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Introducción

El principal objetivo de esta «Memoria Anual» 
es divulgar la actividad desarrollada, a lo largo 
del año, tanto por el Instituto Hidrográfico de la 
Marina, incluyendo los medios de los que dispone 
y los Buques Hidrográficos, como por la Escuela 
de Hidrografía «Alejandro Malaspina». Además, 
sirve a la comunidad hidrográfica para su análisis 
interno y como documento de consulta para el fu-
turo, ya que recopila de forma exhaustiva los tra-
bajos realizados durante el año.

En el 2014, el Instituto Hidrográfico de la 
Marina sigue fiel a su misión principal que es con-
tribuir a la seguridad en la navegación, como vie-
ne haciendo desde su nacimiento, gracias a sus 
productos cartográficos y náuticos.

Aunque el plan inicial de levantamientos hidro-
gráficos estaba centrado en la costa de Galicia, un 
aumento posterior de la asignación de combustible 
y pluses, permitió aumentar la actividad hidrográ-
fica, programando, además, campañas hidrográ-
ficas en la zona sur y sureste de la península. Por 
tanto, la actividad a lo largo del año se ha repartido 
en dos grandes bloques, desplegándose la totali-
dad de la flotilla hidrográfica en ambas zonas. Se 
sigue, así, con el objetivo de obtener la totalidad 
de la cartografía náutica oficial con medios de re-
cubrimiento total del fondo. 

En cuanto a la producción de cartografía náu-
tica electrónica (ENC), gracias a la externalización 
llevada a cabo, se ha conseguido duplicar, en tres 
años, su número, llegando a las 226 ENC. Esto 
ha supuesto un sensible incremento en ingresos 
por ventas. Se ha logrado también una notabilísi-
ma agilización en la edición  de derroteros  y otras 
publicaciones y ello es debido, en gran parte, a la 
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culminación del establecimiento de un sistema de impresión digital que prácticamente ha 
sustituido al offset.

Este año ha continuado el embarque de Comisiones Hidrográficas a bordo del BIO 
Hespérides para la campaña de la ZEEE, así como en buques oceanográficos de otros 
organismos del Estado. Asimismo, se han intensificado las campañas expedicionarias con 
la LHDE Sondaleza, lo cual ha permitido adquirir datos en campaña con gran rendimien-
to, determinar capacidades y niveles operativos.

Además, se ha mantenido la participación del Instituto Hidrográfico en proyectos euro-
peos. Así, cabe destacar la participación en el Transboundary  Planning in the European 
Atlantic (TPEA), European Marine Observation and Data Network (EMODNET) y la 
Comisión Europea. España participa, a través del IHM, en numerosos grupos de trabajo 
o comités, la mayoría pertenecientes a la Organización Hidrográfica Internacional.

Por su pertenencia al Consejo Superior Geográfico, personal del IHM ha participa-
do en los trabajos de las Comisiones Especializadas de las que forma parte, como son 
la del Plan Cartográfico Nacional y de Nombre Geográficos y los grupos de trabajo aso-
ciados a ellas como es el caso de la Infraestructura de Datos Espaciales. En la Comisión 
Permanente del Consejo, celebrada en octubre, se acordó la modificación de la compo-
sición del Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España 
(CODIIGE) para aumentar una vocalía que da representación al IHM.

El 2014 fue un año en el que se recibieron numerosas visitas, tanto de autoridades 
de la propia Armada, como de otros organismos. Entre otras, cabe destacar la visita del 
Almirante Jefe de Personal, acompañado por el Almirante Director de Enseñanza Naval 
o la de los Agregados de Defensa y Navales acreditados en España.

El día 21 de junio se conmemoró, en nuestro Instituto Hidrográfico, el Día Mundial de 
la Hidrografía con una serie de actividades públicas y otros actos de confraternización 
que sirvieron para reunir de nuevo a antiguos compañeros del mundo de la Hidrografía. 
El lema de este año fue: «La Hidrografía: mucho más que cartas».  

El IHM ha continuado su colaboración con el Instituto de Cartografía y Estadística de 
Andalucía (IECA), con el que ha mantenido dos reuniones a lo largo del año, a las que se 
sumaron representantes de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y de la 
Agencia de Medio Ambiente y Aguas de la Junta de Andalucía y Universidad de Sevilla. 
El intercambio de información sobre aspectos de implementación de la Directiva INSPIRE 
en temas de interés común y la presentación de una experiencia piloto sobre un Sistema 
de Información Geográfica (SIG) fueron los temas centrales de estas sesiones.

El IHM sigue manteniendo una estrecha relación con la Universidad de Cádiz mediante 
las actividades previstas en el Acuerdo de Colaboración existente entre las dos entidades. 

A comienzos del mes de octubre tuvo lugar en Mónaco la V Conferencia Hidrográfica 
Extraordinaria de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI), a la que asistió una 
delegación del IHM compuesta por el Comandante-Director y el Secretario Técnico. El 
carácter extraordinario de esta conferencia estaba marcado por la urgencia de debatir te-
mas administrativos de personal y de presupuesto para el próximo año.



7

Una vez más, la Escuela de Hidrografía, mantiene la acreditación correspondiente 
del Comité Internacional sobre Estándares de la Competencia para Hidrógrafos, lo que 
ha permitido continuar expidiendo las titulaciones «A» y «B» a los hidrógrafos que cum-
plen los requisitos exigidos en los cursos impartidos. Además, en este apartado, hay que 
destacar la implantación progresiva de un  nuevo sistema de enseñanza  que se sirve de 
las plataformas online y del concepto modular de la enseñanza.

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

 José Ramón Fernández de Mesa Temboury





1. Hidrografía

2. Oceanografía

3. Cartografía

4. Navegación

5.  Sistemas de información y comunicaciones (CIS)

6. Industrial

7.  Económico administrativo (SEA)

8. Archivo, patrimonio histórico y biblioteca
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Actividades de las secciones del IHM

1. HIDROGRAFÍA

Misión

La Sección de Hidrografía tiene como misiones principales:

•  Proyectar, dirigir y comprobar los levantamientos hidrográficos con el objeto de garantizar la 
adquisición y procesado de los datos de un entorno marino, además de mantener las Normas 
para los Levantamientos Hidrográficos.

•  Ejecutar todo lo relativo a la colaboración con los diferentes organismos civiles y militares para 
facilitar el intercambio de información y desarrollo de programas conjuntos de interés hidro-
gráfico, así como proporcionar la información que requieran las autoridades navales.

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

Trabajos y Producción

Inicialmente, el plan de actividad de las unidades hidrográficas para el año 2014 condensaba el 
esfuerzo principal en las costas de Galicia, retomando así los levantamientos en dicha zona tras un 
año 2013 con una notable actividad en el Mediterráneo.

Un aumento posterior en la asignación de combustible y pluses, permitió aumentar la actividad 
hidrográfica, programando además campañas hidrográficas en la costa sur y sureste de la península.

De este modo, dos grandes bloques de campañas hidrográficas han llevado el peso de la acti-
vidad a lo largo del año, ya que la totalidad de la flotilla hidrográfica se desplegó en ambas zonas, 
continuando así con el objetivo de obtener la totalidad de la cartografía náutica oficial con medios 
de recubrimiento total del fondo.

Por otro lado, se ha continuado con el embarque de Comisiones Hidrográficas a bordo del BIO 
Hespérides para la campaña de la ZEEE, así como en Buques Oceanográficos de otros Organismos 
del Estado.

A su vez, se han intensificado las campañas expedicionarias con la LHDE Sondaleza, lo que ha 
permitido, además de adquirir datos en campañas con un rendimiento excepcional, determinar sus 
capacidades y niveles operativos.

Los parcelarios validados que se han cargado en la Base de Datos han sido catorce (14). Estos 
parcelarios se indican en el «Anexo I», junto a todos los parcelarios en adquisición, en edición y en 
control de calidad.

Objetivos

Uno de los principales objetivos marcados para 2014 ha sido la puesta en vigor de las nuevas 
Instrucciones Permanentes de Hidrografía (IPH) derivadas de las «Normas de Adquisición de Datos 
de los Levantamientos Hidrográficos». El negociado de Procesado y Validación de datos, que se 
encuentra en un periodo de actualización de las Instrucciones Permanentes de Hidrografía (IPH), 
persigue con estos cambios mejorar cualitativamente la adquisición de datos batimétricos por par-
te de las comisiones hidrográficas y reducir los tiempos de procesado y validación de los modelos 
batimétricos.

Otro importante objetivo para 2014 ha sido la actualización y mejora de la Base de Datos 
Batimétrica. Dado que los flujos de trabajo se han visto alterados por los nuevos procedimientos y 
por la generación de superficies base. Esto ha implicado necesariamente a la alimentación final de 
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Hidrografía

la Base de Datos. A este respecto, se ha continuado trabajando en la implantación del software de 
CARIS Bathy DataBASE, como nueva herramienta y estructura para el servidor de datos batimétricos. 

También se marcaba como objetivo permanente de la Sección de Hidrografía el alcanzar la ca-
pacidad para la realización de trabajos hidrográficos de forma independiente en cualquier platafor-
ma y con cualquier equipamiento y la modernización y renovación de la flotilla hidrográfica. Durante 
2014 se han recibido y realizado pruebas con el nuevo equipamiento que han permitido avanzar de 
forma definitiva en la portabilidad e interoperabilidad de determinados sondadores. En particular, se 
ha progresado en la instalación portátil de los sondadores interferométricos Geoswath, en su em-
pleo en diferentes embarcaciones y en la realización de una primera campaña independiente (en 
Cartagena) con la embarcación portátil LHDE Sondaleza.

Objetivos en proceso

Nº Objetivo F. inicio F. fin Estado Observaciones

H1 Actualización de procedimientos 
para adquisición, procesado y va-
lidación. 01-06-2013 30-06-2015 85%

Se ha conseguido un gran 
avance en los nuevos pro-
cesos de adquisición y pro-
cesado.

H2 Elaboración del Proyecto de le-
vantamientos hidrográficos.

01-06-2013 01-06-2015 66%

IPH 101. Relacionado con 
el estado de los levanta-
mientos. En proceso ela-
boración plan de actividad 
hidrográfica 2015-2017.

H3 Actualización y mejora de la Base 
de Datos Batimétrica. 01-06-2012 30-06-2016 75%

Implementando procedi-
mientos.

H4 Establecimiento de un Convenio 
de Colaboración con la Unidad de 
Tecnología Marina (UTM).

21-02-2012 31-03-2015 50%

Elaborado y remitido borra-
dor a UTM.
Pendiente de reunión 
Técnica con UTM para de-
finir contenidos.
Pendiente de remitir «Inicio 
de convenio» al EMA.

H5 Elaboración y actualización de las 
Instrucciones Permanentes de 
Hidrografía (IPH).

01-03-2010 30-06-2015 90%
Se pretende mantenerlas 
actualizadas de forma per-
manente.

H6 Redacción de estudio sobre ca-
pacidades LIDAR y propuestas 
en su caso, de acciones.

01-01-2010 31-12-2015 25%

Actualmente se considera 
como opción (sin cerrar 
otras) que sea el CECAF 
el que adquiera medios 
LIDAR para levantamien-
tos batimétricos.

H7 Redacción de estudio sobre ca-
pacidades AUV y propuestas, en 
su caso, de acciones.

01-06-2010 31-03-2015 60%

Personal de Oceanografía 
ha participado como obser-
vador en trabajos batimé-
tricos y SBL realizados en 
Melilla.
Se estudia la adquisición 
de un AUV en 2015 e ini-
ciar pruebas.
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Actividades de las secciones del IHM

Nº Objetivo F. inicio F. fin Estado Observaciones

H9 Participación en proyectos euro-
peos.

01-06-2012 30-06-2016 75%

Mantener participación ob-
jetivo CE 2020 (Libro verde 
conocimiento medio mari-
no) Proyecto EMODnet.

Objetivos alcanzados

Nº Objetivo F. inicio F. fin Observaciones

H8 Creación de un sistema para reali-
zación de Comisiones Hidrográficas 
en lanchas desplegables. 01-01-2013 30-06-2014

Tras su adquisición, la embarcación 
hidrográfica desplegable Sondaleza 
ya lleva a cabo levantamientos hi-
drográficos.
(H8 2013)

H10 Normalización para la validación de 
batimetrías externas. 01-01-2011 30-11-2014

Se ha completado la «Guía para los 
levantamientos en zonas costeras».

Personal

Se produjeron los siguientes cambios de personal en la Sección:

Incorporaciones

• Un Capitán de Fragata (IH), Jefe de Sección.

• Un Capitán de Corbeta (IH), Jefe de Procesado y Validación.

• Un Sargento (HIS) al Negociado de Procesado y Validación.

Ceses

• Un Capitán de Fragata, Jefe de Sección.

• Un Capitán de Corbeta, Jefe del Negociado de Geodesia.

• Un Subteniente (HIS).

• Un Sargento (HIS).

• Un Cabo 1º.

•  Un Técnico Superior de Actividades Técnicas y Profesionales del Taller de Electrónica, por 
Jubilación.

Recursos

A lo largo del año 2014 se ha continuado con el proceso de modernización de equipamiento 
hidrográfico con la adquisición de un sondador interferométrico portátil que complementa a los ya 
existentes, y que permite la obtención de sondas hasta los 100 metros.

Asimismo, se ha llevado a cabo una modernización de las estaciones de trabajo, tanto en los 
BBHH y las LHT, como en la Sección, adecuando las prestaciones de dichos ordenadores a las ca-
pacidades de los sondadores. Este hecho, unido a la obtención de nuevas licencias para adquisición 
y procesado, y según el personal hidrógrafo involucrado en estas tareas, puede dar lugar a una re-
ducción en el tiempo transcurrido desde la adquisición de los datos batimétricos hasta su inclusión 
en la base de datos.
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Formación

El personal de la Sección ha colaborado con la Escuela de Hidrografía, impartiendo clases para 
el Curso de Especialidad Complementaria de Hidrografía, tanto para oficiales como para suboficiales.

Se ha continuado la labor de control de procedimientos establecidos en las IPH al objeto de se-
guir mejorando la calidad de los datos adquiridos y procesados. 

Entre el 10 y el 12 de febrero se realizó un Seminario sobre el sondador interferométrico 
Geoswath 500 a bordo del BH Tofiño, con el objetivo de estandarizar los procedimientos de adqui-
sición y procesado. Impartido por personal de la Sección de Hidrografía, asiste personal de BBHH 
y LHT y Escuela de Hidrografía.

Asimismo, el 25 de noviembre se 
lleva a cabo el «Primer seminario de 
Hidrografía», con la finalidad de mejorar 
los procedimientos para la adquisición de 
datos con los sondadores interferomé-
tricos y los sistemas multihaz y para el 
procesado de los modelos batimétricos, 
al que asiste personal de la Sección de 
Oceanografía, Escuela de Hidrografía y 
de los BBHH y LHT, a excepción del BH 
Malaspina debido a su entrada en va-
rada, y la embarcación Sondaleza, por 
encontrarse efectuando campaña hi-
drográfica en Cartagena. Se pretende 
continuar realizando dos seminarios de 
Hidrografía al año para unificar criterios 
y objetivos.

Taller de electrónica

A lo largo del año 2014 el Taller de Electrónica ha realizado instalaciones, ajustes y manteni-
mientos, tanto preventivos como correctivos, en los distintos sistemas de hidrografía de los buques 
hidrográficos y en distintas secciones del Instituto, cuyo mantenimiento en primer y segundo esca-
lón le corresponde.

Se han realizado ocho (8) acciones de mantenimiento tramitadas por el sistema GALIA para las 
reparaciones, actualizaciones de software y mantenimiento de los sistemas instalados en los buques 
hidrográficos. Estas acciones de mantenimiento quedan desglosadas en los siguientes grupos:

Seminario de Geoswath 500 a bordo del BH Tofiño

Intervenciones

Sondadores multihaz 3

Transductores sondadores 1

Compensadores de movimiento 1

DGPS 2

Otros 1

Equipo
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Se adiestra a lo largo del año, y con especial interés antes de las campañas, al personal de los 
buques hidrográficos y alumnos de la Escuela de Hidrografía, en el manejo e instalación de distin-
tos equipos y software.

Se ha colaborado en las acciones de mantenimientos relativos a la Sección Industrial, efectuan-
do revisiones y reparaciones en equipos GPS de distintos buques de la Armada.

Equipos. Instalación, pruebas y modernización.

En coordinación con la empresa SIMRAD se instala el sondador multihaz EM2040C en la LHT  
Astrolabio, incluyendo transductor en casco, sistema de referencia de movimiento y sistema de po-
sicionamiento y rumbo. Se realizan pruebas de funcionamiento y calibración del sistema en la mar.

Aprovechando la varada del BH Malaspina, y la disponibilidad de un sondador EM3002 proce-
dente de la LHT Astrolabio, se instala dicho sondador en el buque. Los sistemas de posicionamien-
to y rumbo, y de referencia de movimiento, son compartidos con el EM-302, ya instalado. También 
se instala un celerímetro en el casco.

Asimismo, se desinstala el correntímetro 
doppler (AWAC) del BH Malaspina para su 
envío y reparación a fábrica.

El personal técnico del taller embarcó en 
diversas ocasiones para realizar las pruebas 
de los siguientes sondadores:

- EM300 del BH Tofiño.
- EM2040C de la LHT Astrolabio.

Por otro lado, se moderniza y sustituye 
el sistema de posicionamiento y rumbo de la 
LHT Escandallo.

Previo a la campaña correspondiente 
al Plan Nacional de Levantamientos en la 
ZEEE, personal del taller efectúa a bordo del 

BIO Hespérides la oportuna adecuación técnica de equipos.

Para llevar a cabo todas estas acciones se ha contado con los contratos de mantenimiento 
que se firmaron para el año 2014 (Exp. N-00030-P/14; Exp. N-00049-P-14) con la empresa Simrad 
Spain, S.L., o bien empleando material adquirido en el mercado local con cargo a este Instituto. En 
el caso de repuestos específicos, se han pedido directamente a los fabricantes mediante acciones 
de mantenimiento con cargo al cupo asignado por la cadena logística al Instituto Hidrográfico para 
el mantenimiento de los equipos hidrográficos.

Instalación del sondador EM3002 en el BH Malaspina
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Oceanografía

2. OCEANOGRAFÍA

Misión

La Sección de Oceanografía tiene las siguientes misiones principales:

•  Adquirir los datos de marea necesarios para los levantamientos hidrográficos y para reali-
zar la previsión de mareas, con vistas a su posterior publicación en el «Anuario de Mareas», 
calcular el datum de la carta y elaborar los productos de interés para el navegante, así como 
satisfacer las necesidades operativas de la Armada.

•  Colaborar, mediante la obtención y análisis de datos, con diferentes organismos civiles y mi-
litares, nacionales o extranjeros, para facilitar el intercambio de información y desarrollo de 
programas conjuntos de interés oceanográfico y meteorológico, así como proporcionar la in-
formación que requieran las autoridades navales y unidades desplegadas.

•  Organizar y planificar las campañas que efectúan las Comisiones Oceanográfica y otras or-
denadas por el mando.

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

Trabajos y Producción

Adquisición de datos

Se han instalado estaciones de mareas en las zonas donde se han efectuado levantamientos 
batimétricos, tanto para el apoyo a las comisiones hidrográficas en la reducción de sondas al «da-
tum» de la carta, como para la mejora de las predicciones del «Anuario de Mareas». En aquellos 
emplazamientos donde previamente ya existía un mareógrafo permanente de algún otro organismo, 
se instaló una regla de mareas de forma temporal para comprobar la calidad de los datos registra-
dos por el mareógrafo.

Entre los años 2013 y 2014 se ha llevado a cabo la adquisición de datos de mareas en el peñón 
de Vélez y en el de Alhucemas, así como en las islas Chafarinas. En el mes de marzo se descubrió 
la pérdida del equipo instalado en el peñón de Vélez (debido a los fuertes temporales en la zona) 
durante una comisión efectuada a bordo del Mar Caribe, con objeto de comprobar el estado de los 
equipos aprovechando una de sus aguadas. Las otras dos estaciones de mareas permanecieron 
adquiriendo datos durante el año.

Se han llevado a cabo, en cada caso, las preceptivas nivelaciones de las estaciones de ma-
rea y se ha continuado con las mediciones GPS que establecen el enlace de éstas con el sistema 
de referencia global ITRS y con la Red Geodésica Nacional, mediante la determinación de la altura 
elipsoidal de uno de los hitos de la estación. Se han realizado, además, en algunos casos, nivela-
ciones de alta precisión que enlazan el hito principal de la estación de mareas con el hito más cer-
cano de la red de Nivelación de Alta Precisión (NAP) del Instituto Geográfico Nacional (IGN). Es de 
destacar el trabajo realizado por el personal del BH Tofiño, que tras un caminamiento de nueve ki-
lómetros ha conseguido enlazar la estación de mareas del Arsenal de La Carraca con la señal de la 
red NAP más próxima (en las inmediaciones del edificio de la Capitanía General de San Fernando). 
Para la inclusión de la información de las observaciones GPS en la documentación de las estacio-
nes de mareas, se elaborado la nueva REM 01-E, un nuevo formulario interactivo donde cada comi-
sión hidrográfica puede incluir la información de estas mediciones. Durante el presente año se han 
recibido dichos documentos de las estaciones de mareas de Alicante, Cartagena, isla de Alborán, 
Arsenal de La Carraca y Melilla.
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Se han recopilado algunos informes y datos oceanográficos procedentes, tanto de buques de 
guerra como científicos, nacionales o extranjeros, que operan en aguas nacionales, en campañas 
oceanográficas propias o en colaboración con otras instituciones del Estado, o con otros organis-
mos nacionales o extranjeros.

Tratamiento de los datos para obtención de productos

Mareas

Se han realizado un total de 54 controles y validaciones de los datos de mareas procedentes de 
las comisiones hidrográficas, que serán empleados para la corrección de sus datos batimétricos por 
efecto de la columna de agua debida a la marea instantánea.

Apoyo GEOMETOC

Con respecto a los trabajos directos de apoyo GEOMETOC (GEOgráfico-METeorológico-
OCeanográfico), se cumplimentaron un total de 21 trabajos de apoyo dirigidos a diferentes agrupacio-
nes y unidades de la Armada para el desarrollo de las misiones encomendadas, tanto en operaciones 
como en ejercicios nacionales o internacionales, campañas hidrográficas y en sus Calificaciones 
Operativas (CALOP).  Para cumplimentar su entrega, según necesidades operativas, se hizo uso 
del correo Outlook Armada, de medio físico DVD, de páginas web creadas ad hoc y actualizadas 
de forma permanente para uso inmediato en zona de operaciones, y del Sistema de Mando Naval, 
empleado desde la instalaciones de COMARDIZ debido a no disponer este centro de un terminal al 
efecto. Asimismo, todo el volumen de información entregada y sin clasificar, permanece en la página 
web principal GEOMETOC ubicada en la intranet de la Armada, en el apartado «Ejercicios 2014».

Para su elaboración, además de los medios propios y los productos ofrecidos por diversos por-
tales web de meteorología y oceanografía,  se han recibido apoyos de diversas instituciones cola-
boradoras nacionales, entre las que cabe destacar la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), a 
través de su Centro Nacional de Previsiones para la Defensa (CNPD), el ente público Puertos del 
Estado (PdE), a través de su Área de Medio Físico y la Universidad de Cádiz (UCA), a través del de-
partamento de Oceanografía Física de la Facultad de Ciencias del Mar y del Centro de Andalucía de 
Ciencia Y Tecnología del MAR (CACYTMAR). Con todas ellas existen convenios de colaboración.

Fisiografía

Con respecto al tratamiento de datos fisiográficos durante el ejercicio 2014, se ha finalizado el 
proceso de digitalización y geo-referenciación de las imágenes y mapas fisiográficos existentes en 
la Sección procedentes de campañas fisiográficas realizadas por los buques hidrográficos anterio-
res a 2006, datos que se encontraban en formato analógico.

Toda esta información se integrará próximamente en una base de datos, en la que también 
se podrá consultar la información disponible de muestras y calidades de fondo, no sólo las proce-
dentes del IHM, sino también las suministradas por el Instituto Español de Oceanografía. Todo ello 
con objeto de  poder ofrecer un producto rápido y versátil que permita la explotación de dichos da-
tos por parte de las unidades de la Armada, y que posibilitará la generación de capas AML con los 
datos fisiográficos almacenados para su empleo en las consolas WECDIS y en otros Sistemas de 
Información Geográfica (SIG).

Campañas de investigación

Durante el ejercicio 2014, se han elaborado un total de 46 informes de asesoramiento (relacio-
nados en el Anexo II) al mando en relación a las solicitudes de autorización para la ejecución de 
campañas de investigación oceanográficas, por parte de buques extranjeros en aguas jurisdicciona-
les españolas, no sólo en la ZEE sino en ocasiones incluso en el Mar Territorial. Algunas de estas 
campañas fueron realmente trabajos offshore, normalmente relacionados con tendido o reparación 
de cables submarinos.
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Diseminación de los productos oceanográficos

Se ha editado el «Anuario de Mareas», que incluye la previsión de las mareas para el año 2015, 
y la serie de seis (6) «Anuarios de Marea Regionales», que indican igualmente la predicción de 
mareas para las siguientes áreas: Península norte, Galicia costa norte, Galicia costa oeste, de la 
desembocadura del Guadiana al Estrecho de Gibraltar, Islas Canarias orientales e Islas Canarias 
occidentales. Este año se han incrementado los puertos incluidos en el «Anuario de Mareas» con la 
incorporación del puerto deportivo de Sotogrande.

Desarrollo y metodología

A lo largo del año, se ha continuado con la definición de métodos de trabajo que mejoren el ren-
dimiento de las actividades de la Sección y también con el empleo de los equipos oceanográficos.

Se han mantenido los trabajos de despliegue de estaciones permanentes de mareas y meteoro-
lógicas en instalaciones de la Armada. Concretamente, durante el presente año, se ha instalado un 
mareógrafo permanente radar con estación meteorológica al comienzo del muelle de La Curra del 
puerto de Cartagena. Por otro lado, en la isla de Alborán, se ha llevado a cabo una instalación que 
simula la infraestructura prevista en dicha ubicación a efectos de observar su comportamiento fren-
te a las duras condiciones meteorológicas en esa zona. Esta instalación, ha consistido en la edifica-
ción de un monolito que soporta el mareógrafo en el muelle de la isla, y desde allí, se ha efectuado 
el tendido de la línea de datos hasta el edificio del faro por medio de fibra óptica. Caso de mantener-
se la instalación todo el invierno, se procederá a montar un mareógrafo rádar vega, similar a los ya 
utilizados en la Base Naval de Rota y el Arsenal de La Carraca.

Tras un año completo de registro de datos  de mareas en el puerto de Cádiz, se ha procedido a 
desmontar la estación de mareas radar del puerto deportivo de Puerto América, donde estaba ins-
talada, con objeto de proceder a su instalación en otra ubicación.

Al objeto de poder ofrecer información sobre mareas a través de un servicio web, se encuentra 
en desarrollo un proyecto piloto para incluir estos datos en el futuro GeoPortal IDE-IHM.

Se prevé la puesta en servicio público de este servicio en un futuro próximo, ofreciendo las pre-
dicciones de todos los puertos del Anuario a todos los usuarios de forma general, así como informa-
ción detallada de cada estación a usuarios avanzados.

Objetivos

Los objetivos definidos por la Sección de Oceanografía están relacionados con un adecuado 
progreso en la adquisición de los datos, así como en su procesado, con el objetivo final de obtener 
los productos que resulten de utilidad para el navegante y la Armada. También se realizan acciones 
encaminadas a mejorar los flujos de trabajo para incrementar el rendimiento de los recursos dispo-
nibles en las distintas áreas de trabajo de la sección.

Objetivos en proceso

Nº Objetivo F. inicio F. fin Estado Observaciones

O1 Estudio de la evolución de los 
Ceros Hidrográficos. Referencia 
al Cero Hidrográfico de los ma-
reógrafos permanentes.

01-01-2001 20-12-2015 60%

En coordinación con PdE, 
IGN e IEO. Colaboración 
INSOB.

O2 Establecimiento de red fija esta-
ciones meteorológicas y de ma-
reas en bases navales.

01-06-2011 30-06-2015 70%
Realizada la instalación en 
Cartagena y la preinstala-
ción en Alborán.
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Nº Objetivo F. inicio F. fin Estado Observaciones

O4 Validación procedimiento nivela-
ción red NAP. 01-03-2012 30-06-2015 80%

En coordinación con IGN.

O5 Creación base de datos de ma-
reas. 01-06-2012 31-12-2015 50%

O7 Actualización flujo trabajo cálculo 
del Cero Hidrográfico. 01-03-2013 30-06-2015 90%

O10 Posible convenio colaboración 
Dragados. 01-10-2013 30-06-2015 70%

Adquirida estación, a falta 
de finalización de la docu-
mentación.

O11 Actualización flujo trabajo proce-
sado datos fisiográficos y de re-
flectividad.

01-10-2013 20-12-2015 40%

En coordinación con PdE.

O12 Generación modelo del Cero 
Hidrográfico. 01-10-2013 20-12-2015 20%

En coordinación con PdE.

O13 Estudio de la marea río Guadal-
quivir. 01-10-2013 31-10-2015 40%

Con PdE, Autoridad Por-
tuaria Sevilla, UCA y UNI-
GRA.

O14 Creación red de explotación de 
datos de mareas. 15-10-2014 31-12-2015 20%

Para mejorar el rendimien-
to del personal implicado.

O15 Creación de red Ibérica de Ocea-
nografía Operacional.

22-05-2014 31-12-2015 20%

Acuerdo técnico con PdE e 
Instituto Hidrográfico Por-
tugués para compartir da-
tos de sensores.

Objetivos alcanzados

Nº Objetivo F. inicio F. fin Observaciones

O3 Digitalización de datos fisiográficos 
anteriores a 2006. 01-03-2012 31-12-2014

Esto facilitará la explotación de es-
tos datos

O6 Establecimiento estaciones mareas 
en Peñones de Soberanía del Norte 
de África (Alhucemas, Chafarinas y 
Vélez).

01-12-2012 30-03-2014

Recogidas estaciones de mareas en 
los peñones.

O8 Actualización flujo trabajo genera-
ción «Anuario de Mareas». 01-06-2013 20-12-2014

Agiliza y facilita la producción del 
«Anuario de Mareas».

O9 Visualización on line datos mareas 
red fija. 01-09-2013 30-09-2014

Los datos de las Estaciones fijas del 
IHM pueden ser visualizados a tra-
vés de WEB.
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Personal

Durante el presente año se ha producido el desembarque de dos oficiales y el embarque de un 
oficial por lo que, en la actualidad, la plantilla de oficiales continúa cubierta al 50%.

La dotación del Núcleo GEOMETOC de la Sección, creado para proporcionar apoyo a las uni-
dades de la Fuerza Naval, sufre un bajo nivel de cobertura. Sin embargo, el volumen de trabajo del 
Núcleo continúa incrementándose, superando con creces, en el ejercicio 2014, el número de apoyos 
prestados a las agrupaciones y unidades de la Fuerza con respecto a los años anteriores. 

Asimismo, en el Núcleo se gestiona toda la información de biología marina que tiene relación con 
las operaciones navales (p.ej. mamíferos marinos y posidonias). También, en la doctrina METOC de 
la OTAN se ha tendido a añadir el componente Geográfico/Cartográfico al apoyo Meteorológico y 
Oceanográfico (concepto REP, Recognized Environmental Picture) que ha obligado a incrementar la 
formación del personal para poder emplear herramientas de sistema de información geográfica. Esto 
implica un aumento considerable de gestión de la información que forma parte de los apoyos, al ha-
cerlos de acuerdo al criterio OTAN. Actualmente, éstos trabajos GEOMETOC son coordinados por 
un único oficial, que aúna los cometidos de Jefe de los departamentos GEOMETOC (Meteorología 
y Oceanografía) y Fisiografía.

Recursos

Además del material fungible, recibido a través de la cadena logística, durante el presente año 
se ha recibido un correntímetro doppler tipo AWAC en sustitución del averiado durante las campañas 
de adquisición de datos en la bahía de Algeciras de 2011. Con esta adquisición se vuelve a recupe-
rar la capacidad de obtención de corrientes y oleajes en tiempo real y su transmisión en tiempo real.

Se adquieren dos estaciones de trabajo de altas prestaciones para mejorar el rendimiento del 
departamento de fisiografía y del de mareas.

Se recibe, por medio de un expediente de hallazgo, un correntímetro RDI de gran profundidad 
y la boya para su fondeo y posterior recuperación. Este equipo fue localizado en las inmediaciones 
de la isla de La Palma y gracias a las gestiones de la Ayudantía de Marina se pudo gestionar su en-
trega a la Armada.

También se han realizado gestiones para recibir, durante el próximo año, nuevas estaciones ma-
reográficas VALEPORT radar, con transmisión de datos en tiempo real, que podrán ser desplegadas 
por las comisiones hidrográficas siendo sus datos accesibles a través del mismo servicio web de las 
estaciones fijas actuales. Junto con esta adquisición, se tiene previsto recibir numerosos módems 
GSM, que permitirán el envío y la consulta de los datos en tiempo real de todas las estaciones des-
plegadas por las comisiones hidrográficas, incluyendo no solo los nuevos mareógrafos radar, sino 
también los clásicos de  presión, como así se ha podido comprobar en las pruebas llevadas a cabo 
por el personal de la Sección de Oceanografía, auxiliado por el del taller de electrónica, sin interven-
ción de personal de la empresa privada.

En el taller de oceanografía ha sido sustituida la máquina de corte de metales por una nueva, y 
se ha iniciado un expediente para la adecuación del resto de la maquinaria a la normativa de segu-
ridad vigente sobre prevención de riesgos laborales (PRL).

El perfilador de corriente Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) de casco del BH Malaspina 
fue desmontado en el la varada efectuada a final de año, y se dio de baja, al no tener reparación la 
avería que padecía desde 2013. Por ello, se decide que en adelante dejara de tener correntímetro 
de casco y, caso de ser necesario, operará con correntímetro abatible cuando así se requiera, dada 
la poca robustez mostrada por el anterior correntímetro y la complejidad para poder ser desmontado.
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Sigue abierto el expediente de devolución del sonar de apertura sintética SHADOWS que se 
inició en el año 2013 y que aún no se ha finalizado. A finales de 2014 el sensor y sus dos chigres 
permanecen en el pañol de Prácticos del Arsenal de La Carraca, y el hardware asociado a bordo 
del BH Tofiño. 

El posicionador acústico submarino Global Acoustic Positioning System (GAPS) que se adqui-
rió para poder operar con el Sistema SHADOWS, no se ha incluido en el expediente de devolución 
indicado. Sufrió una avería por impacto. A final de año se encontraba el equipo en las instalaciones 
del fabricante, IXBLUE, en Francia, en proceso de reparación.

Formación

Se llevó a cabo el adiestramiento y formación del personal de nuevo embarque de la Sección de 
acuerdo a sus nuevos puestos de trabajo, en cuanto a mareas, fisiografía, SIG y apoyo GEOMETOC.

El 18 de junio asisten dos oficiales de la Sección al CIAFLOT para recibir un cursillo sobre el 
programa de predicción de alcance radar AREPS, que permite mejorar la formación del personal 
del Núcleo GEOMETOC.

El personal de la Sección ha colaborado aportando personal docente a los cursos impartidos 
en la Escuela de Hidrografía «Alejandro Malaspina», y también en otros cursos en el ámbito de la 
Flota, como el curso de aptitud TAO (Oficial de Acción Táctica) y la Especialidad Complementaria 
de Sistemas de Combate.
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3. CARTOGRAFÍA

Misión

La Sección de Cartografía tiene como misión principal la siguiente:

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

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

Trabajos y Producción

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

•  La producción de nuevas cartas y nuevas ediciones de papel se considera adecuada duran-
te el año, teniendo en cuenta la disminución de personal cualificado, resultando una edad 
media en la antigüedad de la edición de la cartografía publicada de 10,2 años. Todas ellas 
se encuentran debidamente actualizadas.

•  La producción de Cartografía Náutica Electrónica, Electronic Nautical Charts, ENC ha au-
mentado con respecto a años anteriores, principalmente por la externalización de una parte 
de la producción. Ver Tabla I.

Año Producción Nuevas ENC Nuevas ediciones

2014 80 63 17

2013 51 28 23

2012 35 13 22

2011 25 5 20

Tabla I. Producción ENC 2011 a 2014

•  La producción de Aditional Military Layers (AML) durante el año 2014 ha sido de 9, lo que su-
pone haber alcanzado un 41% del nuevo Proyecto de Producción. Ver Tabla II.

Año Producción Producción proyecto

2014 9 8

2013 14 9

2012 13 4

2011 13 3

Tabla II. Producción AML 2011 a 2014



22

Actividades de las secciones del IHM

•  Se ha consolidado el sistema de «Impresión Digital» (ID), y se confirma como relevo natural 
de la impresión offset. La ID permite ofrecer un servicio de «Impresión Bajo Demanda» (IBD), 
tanto para publicaciones náuticas como para cartografía náutica. En el caso de la cartografía, 
este servicio, requiere una adaptación desde el anterior sistema de impresión ya que cada 
carta impresa mediante IBD es un producto actualizado a la fecha de impresión que incorpora 
todas las actualizaciones publicadas en todos los «Grupos de Aviso a los Navegantes» que 
afectan a esa carta desde la fecha de su edición. Actualmente existen un total de 70 cartas 
adaptadas a IBD de un total de 352.

• Se remitió para su inscripción en el Registro Central de Cartografía (RCC), la siguiente 
información:  

 -  Relación (cerrada a 31-01-2014) de nuevas ediciones de Cartas Náuticas Electrónicas 
(Electronic Navigational Charts, ENC) y cartas de papel.

 -  Línea de costa actualizada procedente de la compilación de la ENC (propósito 4), que cu-
bren las costas de la península Ibérica, en vigor a fecha 31 de diciembre de 2013.

 -  Líneas de Base Rectas publicadas en el RD 2510/77 de 5 de agosto sobre trazado de líneas 
de base rectas transformadas al datum E7R5-89.

•  Se publicaron un total de 7 cartas de papel, entre Nuevas Cartas y Nuevas Ediciones, y 7 re-
impresiones, según la distribución de los siguientes gráficos cuyos detalles se encuentran en 
el Anexo III. En el mismo Anexo se incluyen las 70 cartas impresas por el Sistema IBD y el 
número de ejemplares de cada una de ellas.

•  Se han producido un total de 80 ENC y un total de 417 actualizaciones, con la distribución de 
los siguientes gráficos cuyos detalles están recogidos en el Anexo IV.

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

Nuevas cartas y ediciones publicadas (ENC portulanos) Península Ibérica Norte

Nuevas cartas y ediciones publicadas (ENC costera, aproches y portulanos) Península Ibérica Este e Islas Baleares
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•  Durante el año 2014 el grupo de trabajo asociado al proyecto de producción cartográfica con  
el sistema integral HPD de CARIS, ha publicado la primera carta de papel y primera ENC con 
este nuevo sistema: carta de papel 4932 «Bahía de Rosas».

Nuevas cartas y ediciones publicadas (ENC aproches y portulanos) Islas Canarias

Nuevas ediciones publicadas (ENC) Arrumbamiento
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Actualizaciones:

A partir de la información recibida procedente principalmente de Comisiones Hidrográficas del 
Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM), Capitanías Marítimas, Autoridades Portuarias, organismos 
oficiales, empresas, y los propios navegantes, se ha procedido a la elaboración de cuantas actuali-
zaciones cartográficas se han estimado necesarias, con la siguiente distribución:

•  471 actualizaciones a las cartas de papel en vigor, de las cuales 53 incluían un Anexo Gráfico 
publicados en el boletín semanal «Grupo Semanal de Avisos a los Navegantes».

•  Se efectuaron las correccio-
nes necesarias a los ejem-
plares de cartas náuticas 
existentes en el Depósito de 
cartas para su actualización.

Restituciones Fotogramétricas

De las restituciones fotogramé-
tricas previstas para el año 2014 se 
han completado 15 hojas correspon-
dientes a los marcos del MTN indi-
cados en el Anexo V. Las escalas 
de las restituciones están compren-
didas entre 1:20 000 y 1:40 000 en 
las zonas de Fuerteventura, Ibiza y 
Mar Menor como se indica en el si-
guiente gráfico:

Primera carta producida por nuevo sistema de producción HPD.
Carta 4932 «Bahía de Rosas»

Zonas restituidas
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Cartografía Militar

En el año 2014 se amplió el proyecto del año 2013 (45 AML), a 53 AML con la siguiente distribución:

AML 2013-2014 2014-2015

Batimetría de líneas de contorno (CLB en inglés) 17 18

Derrotas, áreas y límites (RAL en inglés) 8 14

Grandes objetos del fondo (LBO en inglés) 8 8

Pequeños objetos del fondo (SBO en inglés) 4 4

Información medioambiental, fondo marino y playa (ESB en inglés) 4 4

Ayudas a la navegación y servicios portuarios (MMF en inglés) 4 5

Se han producido 9 AML. En el Anexo VI figura el listado de las diferentes capas producidas. El 
siguiente gráfico muestra las capas AML producidas durante el año 2014.

Se ha producido la carta de submarinos (papel) SUB-4632 «Rada de Mazarrón»

Otras publicaciones

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

•  Se publicó la Carta Deportiva D45 «De Barbate a Estepona y de cabo Espartel a cabo Negro» 
y el «Catálogo de Cartas Náuticas y otras Publicaciones» (Edición Agosto 2014).

• Se efectuaron nuevas reimpresiones de la Carta de Enseñanza L105 en color y B/N.

•  Esta sección, en coordinación con el Estado Mayor de la Armada, ha realizado diferentes tra-
bajos relativos a los espacios marítimos de soberanía y/o responsabilidad española, para su 
posterior remisión a diversos Ministerios y organismos.

Nuevas capas AML
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Objetivos

Dentro de los objetivos propuestos por la Sección de Cartografía caben destacar los siguientes:

Objetivos en proceso

Nº Objetivo F. inicio F. fin Estado Observaciones

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

01-01-2011 31-12-2016 75%

C3 Completar el proyecto cartográfi-
co AML. 01-01-2010 31-12-2016 41%

Proyecto iniciado en 2010, 
ampliado 2013 y 2014.

C4 Integrar Bases de Datos de topo-
nimia náutica en el Nomenclátor 
Geográfico Básico de España 
v2013 (NGBE). 01-09-2013 01-07-2015 20%

En una primera fase se ha 
aceptado por parte del 
Instituto Geográfico Nacio-
nal (IGN) modificaciones 
propuestas por el IHM en 
códigos de topónimos y 
clasificaciones.

Portada de la Carta Deportiva D45 «De Barbate a Estepona y de cabo Espartel a cabo Negro»
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Nº Objetivo F. inicio F. fin Estado Observaciones

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

01-09-2013 31-12-2015 15%

C6 Creación y puesta en servicio de 
un nodo de una Infraestructura de 
Datos Espaciales (IDE-IHM).

01-02-2013 90%

El proyecto está práctica-
mente finalizado y pen-
diente de su autorización 
para puesta en funciona-
miento.
Realizadas pruebas duran-
te 2014 con acceso restrin-
gido.

C7 Base de Datos Naufragios 
Arqueológicos.

01-01-2015 31-12-2015 5%

Actualización de informa-
ción recibida de fuentes 
propias y externas.

C8 Actualización del Proyecto Car-
tográfico Cartas Náuticas 2015-
2020. 01-01-2015 31-12-2015 5%

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

C9 Plan de implantación para la pro-
ducción cartográfica en HPD.

01-01-2015 31-12-2016 5%

Se pretende crear un servi-
cio permanente con dedica-
ción exclusiva para produc-
ción con HPD.

Objetivos alcanzados

Nº Objetivo F. inicio F. fin Observaciones

C1 Inicio de la producción cartográfica 
con CARIS-HPD. Futura Base de 
Datos cartográfica para producción 
de cartas de papel y ENC.

01-12-2011 31-12-2014

Efectuadas las primeras cartas en 
HPD en noviembre y diciembre: 
4932 y ES504932.

Recursos

Durante el presente año se ha continuado con la externalización de producción de ENC lo que 
ha permitido obtener un avance en la realización de la carta ENC propósito 5. Este avance se ha 
materializado con la realización de 32 cartas ENC.

Personal

El 30 de enero pasó a retiro el Técnico Superior D. Francisco García González que ejercía como 
operador de restitución fotogramétrica desde 1965, con gran experiencia, dejando este Departamento 
con dos operadores.

La dotación de personal de producción de ENC es la misma desde su creación (2000), es decir, 
cuatro operadores, cuando la producción y actualización de ENC ha ido en aumento. Las horas em-
pleadas por operador en actualizaciones supera el empleado en producción de nuevas ENC, con lo 
que disminuye la producción y aleja el objetivo de alcanzar cualquier proyecto cartográfico de ENC 
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con el propio personal de la Sección. A causa de esta circuns-
tancia se ha externalizado parte de la producción para alcan-
zar el objetivo de igualar la cobertura de ENC a la de papel a 
corto plazo.

Existe un operador de AML, lo que significa una limitación 
para alcanzar cualquier proyecto cartográfico AML en un pla-
zo razonable.

Formación

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», impar-
tiendo clases en las asignaturas de Cartografía, ENC, Álgebra, 
Estadística y Teoría de Errores y para el curso de aptitud 
«Meteorología y Oceanografía para Oficiales y Suboficiales 
de la Armada» (AYMOC) en las asignaturas de Cartografía y 
ENC, en ambos casos según los programas previstos.

Durante el periodo comprendido entre el 26 de noviem-
bre y el 9 de diciembre tuvo lugar el «III Curso Monográfico 
de Operador de Fotogrametría para Suboficiales y Cabos 1º», 
impartido por personal de la Sección.

Un suboficial de la Sección ha realizado un curso a distancia sobre «Infraestructuras de Datos 
Espaciales (IDE)», del 19 de mayo al 27 de junio, impartido por el Centro Nacional de Información 
Geográfica (CNIG) del Instituto Geográfico Nacional (IGN), con 40 horas lectivas.

Un suboficial de la sección ha realizado un curso sobre «Fotointerpretación en Infrarrojos», en 
las instalaciones del Centro Cartográfico y Fotogramétrico (CECAF) del Ejército del Aire en Cuatro 
Vientos, Madrid, entre los días 3 al 14 de noviembre.

Un suboficial de la Sección ha realizado un curso sobre «Implementación de servicios web es-
tándar de INSPIRE», dentro del Plan de Formación Interadministrativo 2014, en la sede del IGN en 
Madrid del 24 al 28 de noviembre, impartido por el CNIG del IGN, con 30 horas lectivas.

Un miembro de la Sección de Cartografía ha realizado un curso sobre «Verificación de los conjun-
tos de datos espaciales y de los servicios en red para cumplir con los Reglamentos INSPIRE», dentro 
del Plan de Formación Interadministrativo 2014, en el Centro Nacional de Información Geográfica, 
en Madrid, durante los días 17 a 21 de noviembre de 2014.

Un miembro del Negociado de Fotogrametría de esta Sección ha realizado un curso sobre «Nuevos 
procesos de producción y control del MTN25», dentro del Plan de Formación Interadministrativo 2014, 
en el CNIG en Madrid, durante los días 3 a 7 de noviembre de 2014.

Técnico Superior
D. Francisco García González
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4. NAVEGACIÓN

Misión.

La Sección de Navegación tiene como misiones principales:

•  Llevar a cabo los trabajos necesarios para la elaboración y actualización de las publicaciones 
náuticas, complementarias a la cartografía, de uso obligatorio para el navegante, como son 
los «Derroteros», los «Libros de Faros y Señales de Niebla» y el «Libro de Radioseñales».

•  Actuar como Coordinador de los Avisos Náuticos a larga distancia, o Avisos NAVAREA, que 
afectan a las principales vías de comunicación marítima, para la zona del Mar Mediterráneo 
y Mar Negro o zona NAVAREA III.

•  Contribuir a la difusión de Información de Seguridad Marítima a través de la Sociedad de 
Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR), Coordinador Nacional de Avisos Costeros.

Trabajos y Producción.

Se cumplimentó el Programa Editorial previsto para 2014, editándose las publicaciones 
correspondientes.

Departamento de Balizamiento

Para el mantenimiento actualizado de las publicaciones «Libro de Faros y Señales de Niebla, 
partes I y II», se publicaron en el «Grupo Semanal de Avisos a los Navegantes» un total de 1639 
actualizaciones que se redactaron a partir de la información recibida y por consultas efectuadas a 
los distintos organismos relacionados con la señalización marítima.

Se revisaron un total de 21 cartas náuticas de nueva edición e impresión, procedentes de la 
Sección de Cartografía, y se revisaron los trabajos hidrográficos efectuados por las Comisiones de 
los Buques y Lanchas Hidrográficas.

Como órgano consultivo para el establecimiento o modificación del balizamiento de puertos y 
canales se emitieron un total de 12 informes relativos al balizamiento, tanto de puertos de interés 
general como de puertos menores y otras instalaciones marítimas. 

Se cumplimentó el Programa Editorial para 2014, publicándose las ediciones de 2014 de 
los «Libros de Faros y Señales de Niebla, partes I y II». Se publicó una nueva edición del libro 
«Señalización Marítima».

Departamento de Avisos a los Navegantes.

Durante el año 2014 se transmitieron un total de 667 radioavisos NAVAREA III. En la siguien-
te figura se muestra la distribución mensual de 
éstos.

El resumen de las actividades relacionadas 
con radioavisos costeros durante el año 2014 
es el siguiente:

•  Peticiones de transmisión de radioavisos 
costeros a SASEMAR, por solicitud de 
Autoridades de la Armada: 503.

•  Peticiones de transmisión de radioavisos 
costeros a SASEMAR, por solicitud de 
otras autoridades y organismos civiles: 6.
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•  Remisión a las autoridades navales de radioavisos costeros emitidos por SASEMAR: 2.303.

•  Remisión de información al Coordinador NAVAREA II procedente de SASEMAR y otras auto-
ridades y organismos civiles: 80.

Departamento de Derroteros. 

Se redactaron 231 correcciones que se publicaron en el «Grupo Semanal de Avisos a los 
Navegantes» procedentes de información recibida de diferentes fuentes, que incluyen los grupos 
de avisos a los navegantes de los servicios hidrográficos del Reino Unido (UKHO), Francia (SHOM) 
y Portugal (IHPT).

Se revisaron 11 cartas de nueva publicación o edición, procedentes de la Sección de Cartografía. 
Se elaboraron 70 expedientes sobre concesiones demaniales y se revisaron los trabajos hidrográfi-
cos efectuados por las Comisiones de los Buques y Lanchas Hidrográficas.

Cumplimentando el Programa Editorial previsto para 2014 se publicaron las siguientes publica-
ciones de acuerdo con el objetivo de alcanzar la edición de los 6 Derroteros con periodicidad anual:

• Edición 2014 del «Derrotero 1»

• Edición 2014 del «Derrotero 2 (Tomo II)»

• Edición 2014 del «Derrotero 4»

• Edición 2014 del «Derrotero 2 (Tomo I)»

• Una nueva edición del «Reglamento Internacional para prevenir los abordajes en la mar»

Objetivos.

Objetivos en proceso

Nº Objetivo F. inicio F. fin Estado Observaciones

N1 Alcanzar la edición de los 6 derro-
teros con periodicidad anual 01-01-2012 31-01-2016

AdAptAción producción derroteros A impresión digitAl

Derroteros

Año 2-I 2-II 4 1 3-I 3-II

2012 X X

2013 X X X

2014 X X X X

2015 X X X X X

2016 X X X X X X

Personal.

El 11 de agosto embarca en el departamento de Balizamiento un Capitán de Corbeta en comi-
sión de servicio, prevista hasta el 9 de febrero de 2015, pasando el AN que ocupaba el puesto, a 
Secretaría.
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El 03 de febrero desembarcó un Subteniente (CG-ESB-HIS) del departamento de Avisos, y el 21 
de abril  pasó a la reserva un Subteniente (CG-ESB-HIS) del departamento de Derroteros.

Formación.

Dentro del programa de Instrucción y Adiestramiento del Sistema de Cooperación y Guía al 
Tráfico Marítimo (NCGAS), dirigido por personal del Estado Mayor (EM) del Almirante de Acción 
Marítima (ALMART), se celebraron  varias conferencias virtuales sobre el Entorno de Colaboración 
Marítima (ENCOMAR), a las que asistieron los oficiales de la Sección de Navegación en las siguien-
tes fechas: 30 de enero, 25 de septiembre y 30 de octubre.

Además este personal participó en un ejercicio CPX NCGAS del 01 al 05 de diciembre, dirigido 
por el EM de ALMART.
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5. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (CIS)

Misión.

La Sección CIS tiene como misión principal proporcionar el personal, medios informáticos y sis-
temas de comunicaciones necesarios para que el IHM pueda llevar a cabo sus tareas tanto admi-
nistrativas como de producción cartográfica.

Trabajos y Producción.

Las actividades más relevantes llevadas a cabo por la Sección CIS durante el año han sido las 
siguientes:

•  Instalación del sistema de gestión de documentación del Ministerio de Defensa SIMENDEF, 
con apoyo del CIGADIZ.

• Instalación del SIMENDEF en los BBHH.

•  Establecimiento de la infraestructura informática necesaria para la participación en el proyec-
to EMODnet. 

• Apoyo a la gestión de la Base de Datos Batimétrica de la Sección de Hidrografía.

• Inicio del proceso de separación de las redes MDEF y Producción.

•  Inicio del proceso de migración de los medios informáticos al sistema operativo Windows 7.

•  Colaboración en la elaboración, gestión y actualización de Bases de Datos  de las Secciones 
de Oceanografía y Navegación.

•  Elaboración e inclusión en el proyecto EMODnet de los modelos digitales del terreno DTM’s y 
ficheros de metadatos CDI’s de toda la costa española, baleares, canarias y ZEE.

Objetivos.

Objetivos en proceso.

Nº Objetivo F. inicio F. fin Estado Observaciones

CS01 Base de datos de luces.
Creación de una base de datos 
de luces con software libre.

01-04-2014 31-10-2015 10%
En fase de ejecución

CS02 Base de datos Oceanografía.
Creación de una base de datos 
de Ceros Hidrográficos

01-06-2012 31-12-2015 50%
En fase de ejecución

CS04 Base de datos de balizamiento.
Migración de la actual base de 
datos a nueva versión software.

01-09-2014 28-02-2015 85%
Pendiente de últimas ac-
ciones y correspondientes 
pruebas.

CS05 Creación Centro de Datos IHM
01-11-2014 01-07-2016 2%

En proceso definición ne-
cesidades y adquisición re-
cursos.
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Nº Objetivo F. inicio F. fin Estado Observaciones

CS06 Creación red separada provisio-
nal de producción.

01-11-2014 01-04-2015 40%

Red provisional debido a 
migración MDEF a Win-
dows 7. Una vez softwares 
de producción incluidos en 
ATU desaparecerá la red 
separada. 

CS07 Migración ordenadores MDEF a 
Windows7. 01-01-2014 01-04-2015 50%

Por requisito e indicacio-
nes de la JECIS del EMA.

Objetivos alcanzados.

Nº Objetivo F. inicio F. fin Observaciones

CS03 Base de datos meteorológicos y 
mareográficos.
Creación de una base de datos me-
teorológicos y mareográficos de di-
ferentes estaciones y su presenta-
ción web.

10-12-2013 21-12-2014

Personal.

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

•  Por desembarco del Jefe de la Sección, el 21 de julio, se efectúa relevo por un CF con carác-
ter accidental. 

• Desembarca un BG AR PRG, el 26 de noviembre, y un SGT1º COS, el 26 febrero.

•  En los periodos de navegación de las unidades hidrográficas han embarcado en el IHM, en 
comisión de servicio, una SG TIS, del 14 de mayo al 21 de junio, del 20 de septiembre al 23 
de octubre y del 10 al 12 de diciembre; un Cabo 1º COM, del 20 de septiembre al 23 de octu-
bre; y un Cabo COM, hasta el 22 de junio.

•  Efectúa comisión Hidrográfica en Santa Cruz de Tenerife, para el proyecto EMODnet, del 27 
al 31 de enero, una Ingeniero Técnico de Arsenales.

• Efectúa comisión en el BH Tofiño, del 17 de septiembre al 24 de octubre, un SGT1º COS.

• Realiza comisión en la Comandancia Naval de Sevilla, desde el 1 de mayo, un MRO COM.

• Embarca en comisión de servicio, el 24 de noviembre, un BG HIS.

Formación.

Durante el año se ha colaborado con la Escuela de Hidrografía impartiendo clases en los cursos 
de Especialidad Complementaria de Hidrografía para Oficiales y Suboficiales en las asignaturas de 
Física e Informática.
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6. INDUSTRIAL

Misión

La Sección Industrial tiene como misión principal lo siguiente:

•   Llevar a cabo los trabajos de estampación necesarios para el cumplimiento de las obligacio-
nes en materia de producción de cartas, publicaciones náuticas y documentos necesarios 
para garantizar la seguridad en la navegación.

•   Controlar, adquirir y mantener los cargos de instrumentos náuticos y de derrota de los bu-
ques y Dependencias de la Armada que determine el Almirante Jefe del Estado Mayor de la 
Armada, así como aquellas relacionadas con la expedición de certificados de garantía y ho-
mologación de los instrumentos náuticos nacionales de uso a bordo en los buques españo-
les que el ordenamiento jurídico específicamente asigne al IHM.

Trabajos y producción

Instrumentos Náuticos

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

Las relaciones Anuales de Instrumentos y Publicaciones de los Cargos de Derrota, del año 2014 
han sido publicadas en la intranet del IHM para su comprobación.

La Oficina de Normalización Nº 51, ha efectuado todo lo requerido por el Servicio de Normalización 
Militar.

En lo relativo al Banco de Pruebas para compases magnéticos, todas las demandas han sido 
satisfechas.

A través del sistema informático de gestión de Partes de Mantenimiento (GALIA), se tramitaron 
un total de 149 obras correspondientes a buques y unidades dependientes de todos los Arsenales.

• Mantenimiento de los cargos

Durante el primer semestre del año, se revisaron 192 relaciones anuales de los Cargos 
de Derrota.

Se realizaron un total de 49 Expedientes de Reconocimiento y Clasificación, procedién-
dose al reemplazo de aquellos instrumentos dados por inútil.

Se realizaron 6 informes técnicos de propuesta de modificación a los cargo de derrota, 
requeridos por los correspondientes Arsenales, en el Sigma Web (SIGECAR).

• Instrumentos reemplazados

Se efectuaron un total de 59 reemplazos de instrumentos náuticos, incluidos 2 por expe-
dientes de pérdidas de material y 2 por aumento al Cargo. Se acompaña el «Anexo VII» con 
el listado completo del material reemplazado.

• Instrumentos dados de baja en los reconocimientos y clasificación declarados como inútiles

Después de efectuar los reconocimientos se declararon como inútiles y se dieron de baja 
184 Instrumentos Náuticos. De entre todos ellos cabe destacar 57 anteojos binoculares por-
tátiles. En el listado del «Anexo VII», se refleja la relación completa del material dado de baja.
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• Material procedente del desarme de unidades

Se recibió el material del Cargo de Derrota del desarme por baja de las siguientes UCO: 
Lanchas de desembarco del Grupo Naval de Playa L-601 Y L-602, Patrullero de altura Chilreu, 
Remolcadores de puerto Y-142  e Y-144, Lanchas de transporte Y-521, Y-537 e Y-545, Lancha 
de Instrucción Cirrus 35 Moura, Petrolero autopropulsado Y-232.

Se procedió a la puesta a punto del material del Cargo de Derrota de las mencionadas uni-
dades declarado como «útil», que ha pasado a engrosar el Depósito de Instrumentos Náuticos, 
para posibles reemplazos o aumentos a los cargos. También se procedió al desmontaje de 
aquel material declarado como «inútil» que tuviera piezas o elementos susceptibles de ser 
aprovechados en futuras reparaciones.

• Instrumentos reparados

Se procedió al mantenimiento y reparación de 175 Instrumentos Náuticos pertenecientes 
a los Cargos de Derrota de las UCO. De entre todos ellos, cabe destacar 41 anteojos bino-
culares portátiles, 25 termohigrógrafos y 23 sextantes. En el listado del «Anexo VII», se refle-
ja la relación completa del material reparado. Además se realizaron 147 reparaciones de los 
instrumentos declarados como útiles procedentes de desarmes, e incorporados al Depósito 
de Instrumentos Náuticos, y 7 obras de diversos equipos de este Centro.

• Oficina de normalización nº 51

Se solicitó revisar y actualizar las siguientes Normas:

•	 NME-2780/201X Compases magnéticos para buques
•	 NME-2783/201X Barómetro aneroide 
•	 NME-2295/201X Barógrafo
•	 NME-2796/201X Termógrafos

Roland 800 en el taller de Estampación
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Se colaboró en la Revisión de la Norma NME-2111/201X - Parámetro constructivo de los 
Sistemas Ópticos de utilidad en el cálculo óptico. Nomenclatura, notación y signo.

• Banco de pruebas para compases magnéticos

Durante el año 2014 se certificaron un total de 30 compases, de los cuales 26 eran de 
diámetro mayor de 100 mm. y 4 de diámetro menor o igual de 100 mm.

• Obras realizadas en el TIN

Se reparó la pared del pañol almacén de instrumentos náuticos (junto a la carpintería), 
eliminando todas la filtraciones de agua.

Artes gráficas

• Material de nueva adquisición

Una imprenta digital.

• Publicaciones impresas

Se imprimieron las siguientes publicaciones:

Objetivos

En el año 2014 y con el programa de modernización y actualización de la maquinaria de los ta-
lleres de artes gráficas, se recibió la segunda imprenta digital Konica Minolta BIZHUB 1070P para 
producir publicaciones completas en el sistema digital.

Objetivos en proceso

Nº Objetivo Inicio Fin Estado Observaciones

T1 Implantación de un sistema de 
impresión digital para cartografía 
y publicaciones. En dicho sistema 
estarían incluidos 2 imprentas di-
gitales y 4 plotters.

01-01-011 30-06-2016 90%

De un total de 2 imprentas 
digitales y 4 plotters se han 
incluido en el sistema 2 im-
prentas y 3 plotters.

Publicación Publicación Nº.
ejemplares

Nº.
ejemplares

Anuario de Mareas 2015 1.300
Anuario de mareas regional 2015 I 50
Anuario de mareas regional 2015 II 50
Anuario de mareas regional 2015 III 50
Anuario de mareas regional 2015 IV 50
Anuario de mareas regional 2015 V 50
Anuario de mareas regional 2015 VI 50
Catálogo de Cartas y Publicaciones 280
Cartas de enseñanza (b/n) 58.000
Carta de enseñanza color 105 © 200
Carta Deportiva D-45 (Estrecho) 41
Cartas Náuticas 2.575
Cartografía Histórica 212

Derrotero 1 300
Derrotero 2 (Tomo I) 200
Derrotero 2 (Tomo II) 212
Derrotero 4 211
Grupo Semanal Avisos Navegantes 7.390
Libro de Faros y Señales de Niebla I 400 
Libro de Faros y Señales de Niebla II 400
Libro de Radioseñales 2014 283
Memoria Anual 25
Reglamento Internacional para prevenir
los abordajes en la Mar 700
Señalización Marítima 500
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7. ECONÓMICO ADMINISTRATIVO (SEA)

Misión

La Sección Económica tiene como misión principal lo siguiente:

•  Asesorar en materia económico-legal y contable a la Dirección del centro, así como iniciar con 
puntualidad los expedientes de crédito ordinarios, suplementos y ampliaciones, velando por 
la correcta realización de los que hayan sido autorizados.

•  También le corresponde la distribución de la cartografía y publicaciones náuticas a través del 
Depósito de Cartas, así como efectuar el ingreso de las tasas, precios públicos e IVA deven-
gado por su venta al Tesoro Público a través de la Subdirección General de Publicaciones 
del Ministerio de Defensa.

Recursos

A lo largo del año 2014 se han realizado diferentes expedientes de contratación y liquidado pro-
cedimientos de gasto para hacer frente, tanto a las necesidades ordinarias, del centro como a las 
impuestas por la labor editorial y de distribución cartográfica que desempeña. La distribución de re-
cursos con la que se ha contado, dividida en dos bloques «Gastos corrientes en bienes y servicios» 
e «Inversiones», ha sido la siguiente:

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

Gastos Vida y Funcionamiento IHM, ESHIDRO y BBHH 11.115,00 € 11.115,00 €

Programa Editorial

Pertrechos y consumibles 29.070,29 €

52.559,09 €Papel y cartulina 16.721,27 €

Peliculas, planchas y varios 6.767,53 €

Producción ENC y AML Externalización 30.000,00 € 30.000,00 €

Adquisición Software Procesado batimetría y cartografía 55.697,75 € 55.697,75 €

Adquisición Cartografía para Armada

Extranjera en papel 38.330,74 €

118.193,78 €Extranjera OMP papel y digital 9.961,85 €

ENC (Nacional y extranjera) 69.901,19 €

Mantenimiento 
Imprenta digital 85.571,20 €

110.571,20 €
Imprenta off-set 25.000,00 €

Docencia
Ayudas a la enseñanza 22.135,00 €

23.335,00 €
Actividades docentes 1.200,00 €

Otros suministros

Material fungible para talleres 30.258,54 €

72.090,00 €Material de electricidad y electronica 21.705,78 €

Material de ferretería 20.125,68 €

Comisiones extranjero  18.200,00 € 18.200,00 €

  TOTAL 491.761,82 €
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INVERSIONES

Programa
 

Estaciones trabajo 12.886,50 €

213.489,35 €

Receptor satélite 8.192,91 €

Estaciones marea 26.238,00 €

Estaciones marea temporales 14.000,00 €

Medidor acústico corrientes 15.000,00 €

Sensores acústicos 21.660,00 €

Software cartográfico 5.876,06 €

Servidor cartográfico 6.129,86 €

Software maquetación 9.189,35 €

Espacio de trabajo 2.765,00 €

Planeros 11.600,92 €

Imprenta digital 79.950,75 €

Otras inversiones
Ampliación Archivo Histórico 20.605,80 €

27.538,80 €
GPS fijos y portátiles 6.933,00 €

  TOTAL 241.028,15 €

Distribución

Se efectuó la remisión por distribución gratuita de las nuevas ediciones de cartas y publicacio-
nes a las Unidades, Centros u Organismos (UCO) que las tienen a cargo y a los organismos nacio-
nales e internacionales con los que existe algún acuerdo o convenio que obligue a la remisión de 
ejemplares de cada nueva carta o edición de forma gratuita. Por este concepto se han distribuido 
1.216 cartas y 1.102 publicaciones.

Además, se ha efectuado la remisión por distribución sin cargo a las UCO de las cartas y publi-
caciones necesarias para sus maniobras, ejercicios y demás publicaciones. Por este concepto se 
han distribuido 722 cartas y 673 publicaciones.

Cartas Publicaciones

Remisión gratuita

Distribución Institucional 1.216 1.102

Envío sin cargo 722 673

TOTAL 1.938 1.775

Resultados del ejercicio

Ventas de cartografía de papel y publicaciones náuticas

Las ventas del año 2014 han ascendido a 5.405 cartas y 4.936 publicaciones, lo que han supues-
to los siguientes ingresos que han revertido al Tesoro Público a través de la Subdirección General 
de Publicaciones del Ministerio de Defensa:

• Por el concepto de tasas: 110.110,38 Euros.
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• Por el concepto de precios públicos: 22.535,29 Euros.

• Ingresos por IVA: 16.639,45 Euros.

La evolución de los ingresos por ventas de cartografía en papel desde el año 2008 ha sido la 
siguiente:

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ventas tasa 280.376,29 160.388,33 161.494,55 128.653,41 146.076,11 108.665,99 110.110,38

Ventas no tasa 26.741,96 13.894,75 22.105,21 14.123,55 28.865,35 23.033,25 22.535,29

Total ventas 307.118,25 174.283,08 183.599,76 142.776,96 174.931,46 131.699,24 132.646,17

IVA 30.549,78 18.303,10 19.372,98 17.367,08 20.522,47 16.169,69 16.639,45

Total bruto ventas 337.668,03 192.586,18 202.972,94 160.144,04 195.453,93 147.868,93 149.285,62

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

Evolución de ventas

Ventas de cartografía digital

La distribución de las Cartas Náuticas Electrónicas (ENC) se realiza desde el IC-ENC (Taunton-
UK) y han supuesto para el IHM unos ingresos de 525.538,80 USD, equivalente a 390.401,78 €.

Adicionalmente, en el año 2014 se ha recibido un ingreso extraordinario por importe de 70.306,00 
USD, equivalentes a 49.914,04 €, correspondiente a una distribución de beneficios realizada por el 
IC-ENC y que se ha computado en el apartado correspondiente a Ingresos Totales.

La evolución de los ingresos por ventas de cartografía electrónica desde el año 2008 ha sido la 
siguiente:

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ingresos ENC (€) 64.825,28 112.578,57 41.304,81 93.901,37 121.424,33 236.494,59 390.401,78

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

Ingresos por royalties

Además de los ingresos por ventas, el Instituto Hidrográfico ha generado durante el año 2014 

los siguientes ingresos en concepto de royalties por el uso de datos cartográficos del IHM por par-

te de otros Servicios Hidrográficos y de empresas nacionales y extranjeras, los cuales han reverti-

do al Tesoro Público y generado crédito en la Armada. Los ingresos por este concepto en el 2014 

han sido de 578.517,79 €. La evolución de estos ingresos desde el año 2009 ha sido la siguiente:

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Servicios Hidrográficos 288.263,79 263.885,62 422.132,76 311.913,12 286.059,63 348.535,90

Empresa privada 222.515,49 46.103,28 231.973,72 173.030,08 381.100,40 229.368,18

Otros ingresos 1.526,81 11.364,42 1.630,57 898,12 584,34 613,71

Ingresos por royalties (€) 512.306,09 321.353,32 655.737,05 485.841,32 667.744,37 578.517,79

Ingresos por royalties

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

Evolución de ingresos por royalties
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Ingresos totales

La evolución de ingresos totales, desde el año 2009, en concepto de ventas de publicaciones, 
cartografía (tanto papel como electrónica), royalties y repartos de beneficios del IC-ENC, ha sido la 
siguiente:

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ventas carta papel y publi-
caciones

174.283,08 183.599,76 142.776,96 174.931,46 131.699,24 132.646,17

Ventas ENC 112.578,57 41.304,81 93.901,37 121.424,33 236.494,59 390.401,78

Reparto beneficios IC-ENC - - - - - 49.914,04

Ingresos por royalties 512.306,09 321.353,32 655.737,05 485.841,32 667.744,37 578.517,79

Ingresos totales (€) 799.167,74 546.257,89 892.415,38 782.197,11 1.035.938,20 1.151.479,78

Ingresos totales 

Evolución de los ingresos totales
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8. ARCHIVO, PATRIMONIO HISTÓRICO Y BIBLIOTECA

Misión

El Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM), según el Reglamento de Archivos Militares (RD 
2598/1998), contará en su seno con un archivo que pueda cubrir, para la documentación científica 
que produzca, las etapas de archivo central, intermedio e histórico, para que de este modo, pueda 
disponer de forma permanente de los antecedentes recogidos en la documentación científica gene-
rada a lo largo de su existencia.

El IHM conserva, tanto en instalaciones como en otras unidades, fondos que forman parte del 
patrimonio histórico y cultural del Ministerio de Defensa. Para posibilitar el cumplimiento de la ley de 
Patrimonio Histórico Español (PHE), el Ministerio de Defensa ha adoptado el sistema MILES como 
herramienta informática de gestión. Actualmente la introducción de los fondos históricos suscepti-
bles de figurar en este sistema se lleva a cabo por personal del Archivo.

Asimismo, el IHM cuenta con una biblioteca especializada, encuadrada dentro de la Red de 
Bibliotecas de Defensa cuyos títulos son, fundamentalmente, de carácter científico al igual que las 
publicaciones periódicas que se reciben.

Trabajos y producción

Este año se han publicado y puesto a la venta los facsímiles de la Carta esférica desde Punta 
Candor a cabo Trafalgar (1787) y del Plano del Puerto de Santander (1788), levantamientos ambos 
correspondientes al «Atlas Marítimo de España» de Vicente Tofiño de S. Miguel.

Se ha continuado la unificación y ampliación de las instalaciones del Archivo Histórico y de su 
sala de exposiciones. Para ello, se han incorporado los almacenes de la Sección Económica que se 
encontraban en estancias contiguas a la que se unió en el año 2012. Esta nueva sala se ha amue-
blado con planeros de madera para albergar tanto la cartografía en plancha de cobre, que hasta 
ahora se había guardado en planeros metálicos, como la cartografía en offset que la sección de 
Cartografía conserva actualmente en su archivo y que, por su antigüedad, ya ha empezado a ser 
transferida al Archivo Histórico.

Aspecto de la nueva sala
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Asimismo, se ha incorporado, para uso de depósito del Archivo, un local, también contiguo a la 
sala de exposiciones, que anteriormente había sido utilizado como oficina sindical.

Gestión de fondos y atención a investigadores:

Digitalización. Dentro del programa de digitalización de fondos cartográficos se han incorporado 
15 registros más. Asimismo, se han atendido un total de 25 investigadores (consultas y peticiones 
de fondos cartográficos).

Sistema documental informático MILES. Desde la puesta en funcionamiento del sistema MILES, 
se han ido introduciendo los fondos susceptibles de figurar en este sistema. Este año se han añadi-
do 15 registros más, con lo que el número de piezas asciende ya a 194.

Biblioteca. En relación con la Biblioteca, cabe señalar que se han realizado 73 nuevas incorpo-
raciones, la mayoría publicaciones del Ministerio de Defensa, con las cuales sus fondos ascienden 
ya a 2.408 volúmenes.

Nuevo mobiliario para la biblioteca auxiliar del Archivo

Batitermógrafo. Nuevo registro en MILES
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Objetivos

El objetivo prioritario del Archivo Histórico es lograr la reunión de sus fondos. Para ello es im-
prescindible contar con el espacio necesario que permita ubicar el mobiliario para archivo, sobre todo 
teniendo en cuenta que se continúa con las transferencias de fondos procedentes de la Sección de 
Cartografía.

Objetivos en proceso

Nº Objetivo F. inicio F. fin Estado Observaciones

AH1 Unificación de fondos.
Traslado desde ubicaciones di-
ferentes y unificación del archivo 
cartográfico. 01-01-2010 31-12-2015 65%

Resta el traslado de la do-
cumentación que todavía 
se encuentra en el depósito 
que actualmente se com-
parte con la Sección de 
Cartografía

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

01-01-2012 31-12-2016 80%

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

AH3 Digitalización de cartografía 
histórica.

01-12-2008 31-12-2017 70%

Hasta la fecha se ha esca-
neado cartografía de im-
presión en cobre preferen-
temente.

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

1984 31-12-2020 75%

Este año, debido a una 
avería en el sistema de ex-
tracción de humos, no se 
ha avanzado en este obje-
tivo.

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

2009 31-12-2016 15%

Aunque algunas secciones 
ya han comenzado a guar-
dar esta documentación en 
cajas normalizadas, no se 
ha podido efectuar su tras-
lado por falta de un sitio 
adecuado para su depósi-
to.

Visitas

Se han atendido numerosas visitas de autori-
dades, estudiantes, dependencias civiles, asocia-
ciones culturales así como de unidades, centros 
y organismos militares. (V. detalle en Anexo VIII)

El CN. Fernández de Mesa Temboury, Director del IHM,
con el Almirante Jefe de Personal
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Exposiciones

Jornadas informativas acceso Fuerzas Armadas DIFAS 2014. Desde el día 02 al 05 de Junio se 
llevaron a cabo las Jornadas, organizadas por el Área de Reclutamiento e Integración del Organismo 
de Apoyo al Personal en San Fernando, con motivo de los actos conmemorativos del Día de las 
Fuerzas Armadas en el Centro de Congresos y Exposiciones de San Fernando. Para esta exposi-
ción se cedieron maquetas de barcos, instrumentos náuticos antiguos y cartografía.

La Asociación Internacional de Señalización Marítima (IALA) organizó junto con el organismo pú-
blico Puertos del Estado (PdE) la exposición titulada El conocimiento y la innovación en ayudas a la 
navegación: Desde la Torre de Hércules a la e-Navegación y más allá en el Palacio de Exposiciones 
y Congresos de La Coruña, del 25 al 31 de mayo.

El IHM participó con un stand en el que se expusieron documentos, bibliografía y otros fondos 
antiguos y actuales relacionados con la señalización marítima.

Visita de Dª Pilar Domínguez, del Área de Patrimonio de la Subdirección General
de Publicaciones y Patrimonio Cultural y el CF. Rozalén

Visita al stand de SAR la Princesa 
Ana de Inglaterra

Vista del Stand del IHM
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Colaboraciones

En el mes de mayo se colaboró con el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en el Proyecto del 
Atlas Nacional de España, en el subtema titulado Evolución de la representación cartográfica de 
España, aportando imágenes de cartografía producida por el IHM, unas actuales y otras del siglo 
XIX, acompañadas de comentarios técnicos.

Carta 832.–Desde cabo Roig a cabo de las Huertas, 1888

Carta 472.–Bahías de Alicante y Santa Pola, 1989 (III ed. 2009)
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En el mes de octubre se colaboró con  el proyecto titulado Atlas Marítimo Histórico de Colombia 
con comentarios técnicos sobre cartografía que se va a incluir en dicho atlas, así como remitiendo 
imágenes digitales de la cartografía de Colombia que se encuentra en el Archivo Histórico.

Carta francesa incluida en el tomo II del atlas



Campañas Hidrográficas y 
Oceanográficas3

1. Actividades de los buques y lanchas hidrográficas

2. Actividades en otros buques
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1. ACTIVIDADES DE LOS BUQUES Y LANCHAS HIDROGRÁFICAS

En virtud del Plan de Levantamientos y Plan de Actividades de la Fuerza de Acción Marítima 
(PAFAM), se efectuaron los correspondientes trabajos en las zonas prioritarias de actualización, 
acorde a los nuevos sistemas de adquisición.

Hubo dos grandes campañas hidrográficas en las que se desplegó la totalidad de la flotilla 
hidrográfica. Por un lado Galicia y, por otro lado, la costa sur y sureste de la Península. Se llevaron 
a cabo antes y después de verano respectivamente. Además, se continuaron las campañas en el 
Golfo de Cádiz con excelente rendimiento, ya que se aprovecharon períodos de buena meteorología 
para la adquisición de los datos.

Asimismo, se continuó con el embarque de Comisiones Hidrográficas en el BIO Hespérides para 
la campaña de la ZEEE, y en buques Oceanográficos de otros Organismos, para la obtención de ba-
timetrías con un bajo coste, manteniendo, además, un alto grado de adiestramiento del personal hi-
drógrafo y un contacto continuo con equipamiento hidrográfico y oceanográfico de última generación.

Cabe destacar la participación del BH Malaspina 
en las operaciones de localización y rescate del heli-
cóptero del Ejército del Aire siniestrado en aguas de 
Canarias el día 19 de marzo. El buque se trasladó 
a la zona el día 05 de abril, participando activamen-
te en la localización y aportando valiosos datos a la 
operación.

Croquis de la zona sondada por los BBHH y LHT durante el 2014

Croquis de la zona sondada por el BIO 
Hespérides durante la campaña ZEEE 14
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Dentro de la campaña hidrográfica, que durante los meses de mayo y junio realizó el BH Tofiño 
en aguas de Galicia, se participó, en representación del IHM, en los actos y exposición con motivo 
de la XVIII Conferencia Hidrográfica Internacional sobre Balizamiento y Señalización Marítima (IALA). 
Ésta tuvo lugar en La Coruña en el período del 25 al 31 de Mayo, y se participó de forma activa con 
la aportación de una pequeña exposición de material y la exposición de una conferencia por parte 
del Comandante del buque sobre la Hidrografía.

BH Malaspina en el Arsenal de Las Palmas durante su participación en la operación
de localización y rescate del helicóptero

Visita al stand de la Armada de 
SAR la princesa Ana de Inglaterra

Presentación de una ponencia por parte
del Comandante del BH Tofiño
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Campañas hidrográficas

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

BH Malaspina

Los días 13 al 17 de enero se efectúan salidas a la mar para efectuar adiestramiento en cola-
boración con el BH Antares.

Los días 28 de febrero y 01 de marzo participa en los actos de despedida del Buque Escuela 
Juan Sebastián de Elcano.

El día 04 de abril efectúa salida a la mar para realizar pruebas de máquinas y adiestramiento.

Durante el período del 05 al 26 de abril participa en las operaciones de localización del helicóp-
tero del Ejército del Aire HD-21 siniestrado en aguas de Canarias el 19 de marzo.

Desde el día 02 al 08 de junio realiza salidas a la mar para colaborar con las prácticas de los 
alumnos de la Universidad de Cádiz.

Durante el período del 10 al 30 de junio se realiza una campaña hidrográfica para la actualiza-
ción de la cartografía de la zona de Huelva. Se aprovechó para el adiestramiento y prácticas de los 
alumnos Oficiales y Suboficiales de la Escuela de Hidrografía.

El día 04 de septiembre sale a la mar para realizar comprobaciones de equipos y adiestramien-
to conjunto con el BH Tofiño.

Durante el período del 10 de septiembre al 31 de octubre se realiza una campaña hidrográfica 
para la actualización de la cartografía de la zona de Almería y Murcia.

El CN Comandante-Director del IHM y el Comandante del BH Malaspina despiden al Buque Escuela 
Juan Sebastián de Elcano
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BH Tofiño

El día 10 de marzo sale a la mar para pruebas de máquinas posteriores al Período de Inmovilización 
Programada (PIP).

El día 10 de abril sale a la mar para la realización de Inspección de Capacidades dentro de la 
evaluación para certificación de su nivel de alistamiento A4.

Durante el período del 14 de mayo al 22 de junio realiza una campaña hidrográfica para la ac-
tualización cartográfica de las costas de Galicia y el estuario del Tajo, dentro de la colaboración con 
el Instituto Hidrográfico de Portugal (IHPT). En ella participa en los actos y exposición con motivo de 
la XVIII Conferencia Hidrográfica Internacional sobre Balizamiento y Señalización Marítima (IALA) 
que tuvo lugar en La Coruña en los días 25 al 31 de mayo.

El día 04 de septiembre sale a la mar para realizar comprobaciones de equipos y adiestramiento 
conjunto con BH Malaspina.

Durante el período del 10 de septiembre al 23 de octubre se realiza una campaña hidrográfica 
para la actualización de la cartografía de las costas de Almería y de la isla de Alborán, efectuando 
dentro de ella el levantamiento batimétrico de las zonas asignadas para efectuar el desembarco an-
fibio programado en el ejercicio NOMR14.

Durante el período del 25 de noviembre al 16 de diciembre se realiza campaña hidrográfica para 
la actualización de la cartografía de la zona de Huelva. Durante la misma se participa en el ejerci-
cio FIMEX-14.

Personal del BH Tofiño realizando perfiles
de playa para el ejercicio NOMR14

Participación del BH Tofiño durante el ejercicio FIMEX14 simulando
buque con terroristas a bordo.
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BH Antares

El día 10 de enero sale a la mar para realizar ambientación del nuevo Comandante, Teniente de 
Navío (CGA-EOF) Juan B. Manzano Ruíz.

Durante el período del 13 al 17 de enero realiza trabajos de batimetría en el Golfo de Cádiz y 
adiestramiento en la mar con el BH Malaspina.

Se sale a la mar el día 27 de enero para realizar el acto de la entrega de mando que efectúa el 
Teniente de Navío (CGA-EOF) Alfonso Martínez Ferra al Teniente de Navío (CGA-EOF) Juan B. 
Manzano Ruíz.

Durante el período del 17 de marzo al 05 de abril se realiza una campaña hidrográfica para la 
actualización cartográfica del Golfo de Cádiz y Huelva.

El día 12 de mayo sale a la mar para la realización de pruebas de máquinas y adiestramiento 
tras el Período de Inmovilización Programada (PIP).

Del 14 de mayo al 23 de junio realiza campaña hidrográfica para la actualización cartográfica de 
las costas de Galicia y el Estuario 
del Tajo dentro de la colaboración 
con el Instituto Hidrográfico de 
Portugal (IHPT).

El día 05 de septiembre realiza 
pruebas de equipos hidrográficos 
y adiestramiento propio en la mar.

Durante el período del 10 de 
septiembre al 08 de octubre realiza 
campaña hidrográfica para la ac-
tualización cartográfica de las cos-
tas de Almería y Granada.

Del 25 de noviembre al 16 
de diciembre realiza campaña hi-
drográfica en aguas del Golfo de 
Cádiz y Huelva.

LHT Astrolabio

Durante el período del 28 al 31 de enero realiza colaboración con la Universidad de Cádiz (UCA) 
para realizar pruebas de equipos.

El día 27 de marzo colabora en las prácticas de los alumnos de la Escuela de Hidrografía 
(ESHIDRO).

Del 16 al 30 de abril realiza una campaña hidrográfica para actualización de la cartografía náu-
tica de la Base Naval de Rota en colaboración nuevamente con la ESHIDRO. Dentro de ella se rea-
liza una colaboración con la UCA dentro de un proyecto de investigación.

Del 16 de mayo al 07 de julio realiza una campaña hidrográfica en aguas de Galicia para la ac-
tualización de la cartografía náutica de la Ría de Ribadeo.

Del 16 de septiembre al 30 de octubre realiza una campaña hidrográfica para la actualización 
de la cartográfica náutica de la zona costera de Alicante.

BH Antares navegando sobre el río Tajo, con el puente
25 de abril de fondo
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LHT Escandallo

El día 21 de febrero colabora en las prácticas de los alumnos de la Escuela de Hidrografía.

Durante el período del 08 al 13 de abril realiza una campaña hidrográfica para actualización de 
la cartografía náutica de la Base Naval de Rota

El 20 de marzo colabora en las prácticas de los alumnos de la Escuela de Hidrografía.

Del 18 de mayo al 07 de julio realiza una campaña hidrográfica en aguas de Galicia para actua-
lización de la cartografía náutica de la ría de Cariño.

Del día 16 de septiembre al 12 de noviembre realiza una campaña hidrográfica en la zona de la 
broa de Sanlúcar para actualización de la cartografía de la zona.

LHDE Sondaleza

Durante el período del 25 de marzo al 29 de abril realiza una campaña hidrográfica para la ac-
tualización de la cartográfica náutica de la zona de Huelva.

Del 02 de junio al 03 de julio realiza una campaña hidrográfica en aguas de Galicia para la ac-
tualización cartográfica de la ría de Muros.

LHT Escandallo efectuando un levantamiento hidrográfico en la ría de Cariño

LHDE Sondaleza en la dársena del Arsenal de Cartagena
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Campañas Hidrográficas y Oceanográficas

Durante período del 04 de noviembre al 04 de diciembre realiza una campaña hidrográfica para 
la actualización de la cartografía de la zona portuaria de Cartagena.

Datos BBHH durante el año 2014

 Campaña Comisión Mantenimiento Base

BH Malaspina 91 11 5 258

dí
as

BH Tofiño 107 2 6 250

BH Antares 112 6 2 245

LHT Astrolabio 113 7 1 244

LHT Escandallo 99 7 0 259

LHDE Sondaleza 92 0 0 273

Totales 614 33 14 1.529

Otras actividades reseñables

El día 11 de septiembre, se efectuó una colaboración con la Universidad de Cádiz (UCA) con-
sistente en dos fondeos. Uno de un correntímetro de gran profundidad y el otro de una cadena de 
termistores en el borde de plataforma de la zona oriental del Golfo de Cádiz que llevó a cabo el BH 
Malaspina. El primer fondeo se pudo recuperar con normalidad, pero el segundo se soltó a las tres 
semanas y fue necesario iniciar su búsqueda a poniente. Afortunadamente iba dotado de un posicio-
nador Argos que enviaba información horaria de su posición a una dirección de internet, vía satélite. 
Este trabajo de recuperación lo llevó a cabo el BH Tofiño sin contratiempo, a pesar de la dificultad 
de la operación, en la mañana del día 1 de diciembre.

La primera semana de junio, el BH Malaspina colaboró con la Universidad de Cádiz embarcando 
a medio centenar de alumnos del grado de Ciencias del Mar para efectuar las prácticas de sistemas 
oceanográficos. En esta colaboración participó personal de la Sección de Oceanografía, como se vie-
ne haciendo desde hace años, en base al convenio de colaboración que existe entre el IHM y la UCA.
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Actividades en otros buques

2. ACTIVIDADES EN OTROS BUQUES

Comisiones a bordo del BIO Hespérides

Del 28 de abril al 7 de junio embarca una comisión hidrográfica a bordo del BIO Hespérides para 
la Campaña Científica de la Zona Económica Exclusiva Española 2014.

Comisiones a bordo de buques pertenecientes otros organismos del Estado

Comisiones a bordo de buques del Instituto Español de Oceanografía (IEO)

En colaboración con el Instituto Español de Oceanografía (IEO), diversas Comisiones Hidrográficas 
compuestas por un Oficial y un Suboficial embarcaron en el B/O Ángeles Alvariño, para su participa-
ción en las siguientes campañas:

•  Entre los días 5 y 8 de marzo, se participa en la campaña VULCANO 0314, consistente en 
comprobar la existencia de deslizamientos provocados por acontecimientos sísmicos en las 
inmediaciones de la isla de Hierro.

•  Entre los días 5 y 11 de abril 2014, se participa en la campaña TASIFE 0414, consistente en 
la adquisición de batimetrías en aguas de Tenerife y La Palma.

•  Entre los días 28 de mayo y 3 de junio se realizó la campaña oceanográfica ESMAREC 05/14 
en colaboración  con un equipo de geólogos, biólogos y técnicos informáticos pertenecientes 
al IEO. Durante la campaña se efectuaron diversos trabajos hidrográficos y oceanográficos en 
el área marina protegida de «El Cachucho» 
con objeto de estudiar su fondo marino, in-
cluyendo geomorfología, dinámica ocea-
nográfica, identificación y cartografía de 
hábitats y caracterización de comunidades 
bentónicas.

La Comisión Hidrográfica estuvo formada 
por un oficial y un suboficial de la Sección de 
Oceanografía.

Comisiones a bordo de buques del Consejo Superior de Investigación Científicas (CSIC)

La Campaña MOWER llevada a cabo a bordo del Sarmiento de Gamboa obtuvo una prospección 
geofísica y geológica en el Golfo de Cádiz y del oeste de Portugal, dentro del marco del Proyecto 
Coordinado MOWER «Rasgos erosivos y depósitos arenosos generados por la MOW (Mediterranean 
Outflow Water) alrededor de Iberia: implicaciones paleoceanográficas, sedimentarias y económicas» 
(CTM 2012-39599-C03). Los objetivos principales del Proyecto MOWER son identificar y estudiar 
los rasgos erosivos (terraza más canales) y depósitos sedimentarios asociados (fundamentalmente 
contornitas  arenosas/limo arenosas)  generados por la Masas de Agua Mediterráneas alrededor del 
talud medio de Iberia. Este objetivo implica directamente el estudio  de  los  procesos  longitudina-
les (contorníticos) asociados a la MOW y transversales (flujos turbidíticos, flujos de derrubios, etc.) 
en la estructuración y evolución del margen de Iberia. El Proyecto y la Campaña MOWER están re-
lacionados con la expedición 339 (Mediterranean Outflow) del Programa Integrado de Perforación 
Oceánica (Integrated Ocean Drilling Program – IODP). También está relacionado y coordinado con 
el Proyecto portugués CONDRIBER «Contourite drifts and associated mass transport deposits along 
the SW Iberia margin, implications to slope stability and tsunami azard assessment».

Científicos e Hidrógrafos tras la finalización de la
campaña ESMAREC 05/14.
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Campañas Hidrográficas y Oceanográficas

La Campaña empezó y finalizó en el Puerto de Vigo y transcurrió del 1 de septiembre al 5 de 
octubre de 2014, dividiéndose en dos fases, en las que hubo un oficial y un suboficial hidrógrafo a 
bordo. La primera fase, con una extensión de 12 días, se desarrolló en el Golfo de Cádiz, en la que 
prioritariamente se operó con el ROV LUSO, de la Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma 
Continental (EMEPC) con el que se obtuvieron imágenes y muestras de fondo de modo selectivo. 
Adicionalmente, se obtuvo batimetría y muestras de fondo con box-corer y cuchara shipeck. La se-
gunda fase tuvo una duración de unos 23 días en el Golfo de Cádiz y oeste de Portugal en la que 
se llevaron a cabo trabajos de sísmica de reflexión multicanal y batimetría.

A su vez, en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el 
Instituto Geológico y Minero (IGME), embarca en el B/O Sarmiento de Gamboa una comisión hidro-
gráfica compuesta por un Oficial y un Suboficial, para participación en la campaña MOWER, del 27 
de mayo al 3 de junio 2014, consistente identificar y estudiar los rasgos erosivos y depósitos sedi-
mentarios asociados generados por las Masas de Agua Mediterráneas alrededor del talud medio 
de Iberia, su evolución Pliocena y Cuaternaria y sus implicaciones paleo-oceanográficas, sedimen-
tarias y económicas.

Otras comisiones

Entre los días 5 al 11 de junio, el Titulado Medio de Actividades Técnicas y Profesionales de la 
Sección de Oceanografía embarcó en el buque de investigación holandés Pelagia, en calidad de ob-
servador nacional. Este pudo comprobar que la instrumentación y los trabajos realizados coincidían 
con los indicados en la preceptiva solicitud de autorización de campaña. Por otro lado, este embarque 
permitió adquirir experiencia en un tema oceanográfico tan insólito como se detalla a continuación.

Durante el transcurso de la campaña en aguas jurisdiccionales españolas, al sur de Granada, 
se efectuaron pruebas de fondeo de sensores del futuro telescopio de neutrinos (Proyecto europeo 
K3MNet), con observación submarina de los fondeos mediante vehículo submarino de control remo-
to (ROV), así como la medición de corrientes y parámetros físicos de la columna de agua.

Científicos operando en el telescopio de neutrinos a 
bordo del buque Pelagia
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Escuela de Hidrografía «Alejandro Malaspina»

Durante el año 2014 la Escuela de Hidrografía «Alejandro Malaspina» (ESHIDRO) ha impartido 
los cursos orientados a satisfacer las demandas de la Armada en materia de Hidrografía, además 
de mantener el compromiso adquirido con la Organización Hidrográfica Internacional (OHI) sobre 
los programas aprobados para la expedición de los títulos internacionales de «HYDROGRAPHIC 
SURVEYOR» en sus modalidades «A» y «B», respectivamente.

La ESHIDRO y el IHM han iniciado el desarrollo de una serie de nuevos planes de estudios de 
cursos monográficos con un doble objetivo: actualizar los programas que existen en la actualidad, y 
responder a las nuevas necesidades formativas que demandan las unidades hidrográficas para el 
cumplimiento de sus misiones. Los primeros de estos Planes de Estudios se han aprobado con fe-
cha 15 de diciembre de 2014:

•  Curso de adquisición y procesado de datos batimétricos para oficiales y suboficiales hidrógrafos.

• Curso monográfico de adiestramiento en el manejo de equipos hidrográficos para CB1 y CBO.

Durante los días 26 y 27 de junio, tuvo lugar una Evaluación Externa realizada por la Unidad de 
Expertos de la Evaluación Externa de la Dirección de Enseñanza Naval (DIENA). Fruto de ello se 
han elevado diferentes propuestas y mociones para mejorar la calidad de la enseñanza impartida 
en la ESHIDRO.

1. CURSOS IMPARTIDOS

Durante 2014 se llevaron a cabo los cursos que se indican a continuación, en los que participa-
ron los alumnos que se reseñan:

Cursos de Ingeniero Hidrógrafo.

Curso 2012 – 2014

El 03 septiembre de 2012, los Capitanes de Corbeta (CGA-EOF) (H) D. Salvador Espinosa 
González-Llanos y D. Gustavo Adolfo Gómez-Pimpollo Crespo,  comenzaron el «Curso para la ob-

tención del Diploma de 
Ingeniero Hidrógrafo para 
Oficiales de la Armada» 
(60315 2012 001) para los 
que fueron designados 
alumnos por Resolución 
del Almirante Jefe de Per-
sonal 632/11044/12 de 
fecha 10 de julio (B.O.D. 
núm. 138).

El CC (CGA-EOF) 
(H) D. Salvador Espinosa 
González-Llanos, durante 
su segundo año del curso 
de Ingeniero Hidrógrafo 
(IH) asiste a seminarios 
y a cursos técnicos es-
pecializados, además de 
participar en proyectos de 
investigación como el pro-
yecto NORCARIBE, cam-
paña de Geofísica Marina 
sobre la investigación que 

Entrega Diplomas Ingeniero Hidrógrafo curso 2012-2014
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se realiza al amparo del Plan Nacional de Investigación Geodinámica del Norte del Caribe: Sector 
República Dominicana-Haití. A su vez, forma parte del grupo técnico del Proyecto de Ampliación de 
Plataforma, la Zona Económica Exclusiva y del proyecto europeo EMODnet para la creación de una 
base de datos batimétrica europea. La ejecución de estos proyectos, es responsabilidad del IHM 
junto a otros organismos (ROA, IEO, IGME, UCM, y UCA).

Por Resolución de DIENA 632/11947/14 de 03 de septiembre (B.O.D 177) se le reconoce el 
Diploma de Ingeniero Hidrógrafo.

El CC (CGA-EOF) (H) Gustavo Adolfo Gómez-Pimpollo Crespo, cursa su segundo año de es-
tudios de Ingeniero Hidrógrafo en la Universidad de New Hampshire (EE.UU), con la obtención del 
Diploma de Postgraduate Certificate in Ocean Bathymetry. El curso estuvo financiado por el Proyecto 
de Formación The Nippon Foundation General Bathymetric Chart of de Oceans (GEBCO), progra-
ma regido por la OHI.

Por Resolución de DIENA 632/11947/14 de 03 de septiembre (B.O.D 177) se le reconoce el 
Diploma de Ingeniero Hidrógrafo.

Curso 2013 – 2015

El 30 septiembre de 2013 la Capitán de Corbeta (CGA-EOF) (H) Rebeca M. Copé de los Mozos 
comienza el Curso para la obtención del Diploma de Ingeniero Hidrógrafo para Oficiales de la Armada 
(60315 2013 001) para la que fue designada alumna por Resolución del Almirante Jefe de Personal 
632/10920/13 de fecha 26 de julio (B.O.D. núm. 150).

El 30 de septiembre de 2013, en la Universidad Complutense de Madrid, comienza el Master en 
Tecnologías de Información Geográfica (TIG), finalizando el 14 de marzo de 2014.

Del 01 de septiembre de 2014 al 12 de diciembre de 2014, realiza el Curso de Procesados 
Hidrográficos y Cartografía Marina en Taunton (Reino Unido).

Curso 2014-2016

El 25 noviembre de 2013 el TN (CGA-EOF) (H) Felipe de Castro Maqueda es designado alumno 
para la obtención del Diploma de Ingeniero Hidrógrafo por Resolución del Almirante Jefe de Personal  
632/16134/13 de fecha 18 de noviembre (B.O.D. núm. 230).

El curso se desarrolla en la Escuela de Guerra del Ejército de Tierra, concretamente en la 
Escuela del Centro Geográfico del Ejército de Tierra, Departamento de Geodesia y Topografía, 
Madrid, por Resolución del General Director de Enseñanza, Instrucción, Adiestramiento y Evaluación 
551/11063/14 de fecha 05 de agosto (B.O.D. núm. 156).

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

Finalización curso 2013-2014

Convocado por Resolución del Almirante Jefe de Personal núm. 632/0435372/13, de 22 de mar-
zo, (B.O.D. núm. 64), se desarrolló entre el 03.09.13 y el 11.07.14 y fueron designados concurren-
tes por la Resolución del Almirante Jefe de Personal núm. 632/06756/13, de 10 de mayo, (B.O.D. 
núm. 98) el siguiente personal:

• AN. (CGA-EOF) Álvaro Moreno Vélez

• AN. (CGA-EOF) Ricardo A. Pita Rodríguez
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Alumnos del curso de Especialidad Complementaria de
Hidrografía para Oficiales de la Armada
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Por Instrucción 81/2012 de la Subsecretaria de Defensa en convenio de colaboración con otros 
países en materia de enseñanza militar se nombra a los siguientes oficiales extranjeros concurren-
tes al curso:

• TN. (ARMADA ARGENTINA) Rubén Ignacio Di Marco

• TTE 2º (ARMADA DE PERÚ) Mohacid Feraldo Freitas

Inicio curso 2014-2015

Convocado por Resolución del Almirante Jefe de Personal núm. 632/05196/14, de 14 de abril, 
(B.O.D. núm. 78). Comprende dos fases; la fase no presencial del 01.09.14 al 03.10.14; la fase pre-
sencial empezó el día 06.10.14, finalizando el 26 de junio de 2015. Fueron designados concurren-
tes por la Resolución del Almirante Jefe de Personal núm. 632/08273/14, de 18 de junio, (B.O.D. 
núm. 123) el siguiente personal:

• AN. (CGA-EOF) Francisco Javier Salazar Martín

• AN. (CGA-EOF) Cristian Pérez Vela

Por Instrucción 81/2012 de la Subsecretaria de Defensa en convenio de colaboración con otros 
países en materia de enseñanza militar se nombra al siguiente oficial extranjero concurrente al curso:

• CAP (ARMADA ARGELINA) Sofiane Tadjer

Curso de Especialidad Fundamental de Hidrografía para Suboficiales de la Armada.

Finalización curso 2013-2014

Fue convocado por resolución 632/07192/13 de 22 de mayo (B.O.D. núm. 104). Comenzó el día 
03 de septiembre de 2013, finalizando el día 11 de julio de 2014. Fueron designados concurrentes 

Alumnos del curso de Especialidad Complementaria de Hidrografía para Suboficiales de la Armada
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por Resolución 632/12476/13 de 08 de septiembre (B.O.D. núm. 180) los siguientes Sargentos:

• Sargento (MNS) Alfonso Manuel Bailón Olivares

• Sargento (MNS) Julio Alberto Sánchez López

• Sargento (MNS) Joaquín María Murcia Cuenca

Inicio curso 2014-2015

Convocado por Resolución del Almirante Jefe de Personal núm. 632/09195/14, de 03 de julio, 
(B.O.D. núm. 133). Comprende dos fases; la fase no presencial del 01.09.14 al 03.10.14; la fase 
no presencial empezó el día 06.10.14, finalizando el 26 de junio de 2015. Fueron designados con-
currentes por la Resolución del Almirante Jefe de Personal núm. 632/13397/14, de 30 de septiem-
bre, (B.O.D. núm. 196) el siguiente personal:

• Sargento (ERS) Diego Fidalgo Vilariño

• Sargento (MNS) Guillermo Sicre Bohórquez

• Sargento (MNS) Yolanda Rey Castro

Cursos Monográficos.

IV Curso Informativo de Artes Gráficas (60194 2014 001)

Convocado por mensaje del ALPER núm. 49174 de 261205Z FEB 14, se desarrolló entre los 
días 10 de marzo y el 04 de abril de 2014. Se designaron como concurrentes el personal que a con-
tinuación se relaciona:

• CBMY MNM Francisco J Casas Calvo

Alumnos del curso de Especialidad Complementaria de Hidrografía para Suboficiales de la Armada
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• CB1 AMM Antonio J Nieto Montesinos

• CB1 MNM Celeste Bailón Olivares

• CB1 MNM Sara Martínez Moya

• CBO AMM Emilio Vinelli Álvarez

• CBO ADM Javier Oliva Fernández

• MRO ADM Rosa M Gutiérrez Blanco

• MRO ELM Silvia Calo Gómez

• MRO ADM María C Blanco Sandubete

III Curso de Operador de Fotogrametría para personal de la Armada (60345 2014 001).

Convocado por mensaje del ALPER núm. 40494 de 050803Z NOV 14, se desarrolló entre los 
días 24 de noviembre al 10 de diciembre de 2014. Se designó como concurrente el personal que a 
continuación se relaciona:

• SGTO (CGA-HIS) Javier Monroy López

• SGTO (CGA-HIS) Rafael A. González Porras

• CB1 (CGA-HIS) Celeste Bailón Olivares

• CB1 (CGA-MNM) José Manuel Muñiz Mancilla

Alumnos del curso informativo monográfico de Artes Gráficas
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Alumnos del curso monográfico de Operador de Fotogrametría



Proyectos y desarrollos5
1. Sección de Hidrografía
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Proyectos y desarrollos

1. SECCIÓN DE HIDROGRAFÍA

Proyecto EMODnet

El European Marine Observation and Data Network Project (EMODnet) es un proyecto europeo 
que impulsa la DG MARE y que se enmarca dentro de una visión de Política Marítima Común (es-
trategia Marine Knowledge 2020). Tiene como objetivo recopilar y armonizar datos para su puesta 
a disposición y uso por la industria, la ciencia o cualquier actividad relacionada con la mar y la cos-
ta. Implica a organismos públicos estatales, universidades, centros de investigación y empresas y 
aporta fondos europeos para su realización.

El IHM pertenece, en calidad de socio, en la sección de Batimetría del proyecto. Se han implan-
tado 58 MDT con sus correspondientes metadatos en el portal de EMODnet.

Proyecto Piloto GALILEO PRS

El IHM, a través de un representante de la Sección de Hidrografía, ha presentado un proyecto 
piloto para la evaluación del Servicio PRS del Programa europeo de satélites GALILEO. El Programa 
GALILEO está gestionado por la Agencia Europea GNSS (GSA), la cual solicitó de los estados la 
propuesta de proyectos piloto de validación del Servicio GALILEO PRS.

Este servicio GALILEO PRS, que es uno de los diferentes Servicios que está previsto que ofrez-
ca el Programa GALILEO, persigue asegurar la disponibilidad del posicionamiento y señal de tiempo 
incluso en condiciones de fuertes interferencias.

La evolución del Proyecto Piloto del IHM está condicionada al propio desarrollo del Programa 
GALILEO, que ha sufrido retrasos y dificultades, principalmente en los lanzamientos de satélites. 
Otro factor que condiciona la realización de pruebas del Servicio GALILEO PRS es la disponibilidad 
de receptores.

En cualquier caso, la Sección de Hidrografía trabaja con el objetivo de poder realizar un primer 
Proyecto Piloto del Servicio GALILEO PRS durante la Campaña Antártica 2015-2016 a bordo del 
BIO Hespérides, previsiblemente durante el mes de diciembre de 2015.



Acaecimientos destacables6
1. Día Mundial de la Hidrografía 2014

2.  V Conferencia Hidrográfica Internacional Extraordinaria 
de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI).

3.  Registro en Naciones Unidas de la Propuesta de Amplia-
ción de la Plataforma Continental al Oeste de Canarias.
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1. DÍA MUNDIAL DE LA HIDROGRAFÍA 2014.

El día 19 de junio, adelantando la celebración del Día Mundial de la Hidrografía (21 de junio), el 
Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM) abrió sus puertas para mostrar al público algunas de sus 
actividades. Se ofrecieron dos conferencias divulgativas cuyos títulos fueron:

 - Evolución histórica de la Sección de Oceanografía del IHM

 - Los levantamientos hidrogáficos

El público asistente pudo vi-
sitar el Archivo Histórico del IHM 
y contemplar la colección de le-
gajos, manuscritos y grabados 
conservados. Finalmente, se 
celebró una comida para per-
sonal hidrógrafo y cartógrafo.

El 29 de noviembre de 2005 la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el acuer-
do por parte de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI) de instituir la celebración del Día 
Mundial de la Hidrografía el 21 de junio de cada año, ya que ese mismo día, en 1921, entró en vigor 
la Convención de la OHI, siendo España uno de los miembros fundadores. El objetivo de esta cele-
bración es proporcionar la oportunidad de dar publicidad a la labor desarrollada por la Hidrografía, a 
todos los niveles, y aumentar la cobertura de la información hidrográfica a nivel mundial.

Cada año se destaca un aspecto particular de esta actividad. Este año el lema elegido ha sido 
La Hidrografía: mucho más que cartas náuticas, refiriéndose a la suma de todos los campos a los 
que sirve esta disciplina: desde la prevención de desastres naturales marítimos hasta el apoyo me-
dio ambiental a las operaciones y ejercicios navales, pasando por el sustento de la economía azul 
(la asociada a los océanos, los mares, los puertos y las zonas costeras).

Conferencia. «Los levantamientos 
hidrográficos»

Visita al Archivo Histórico
del IHM
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Día Mundial de la Hidrografía 2014

DÍPTICO

Día Mundial de la Hidrografía

Lema para el Día Mundial de la Hidrografía: la Hidrografía mucho más que cartas náuticas
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2.  V CONFERENCIA HIDROGRÁFICA INTERNACIONAL EXTRAORDINA-
RIA DE LA ORGANIZACIÓN HIDROGRÁFICA INTERNACIONAL (OHI).

Entre los días 6 y 10 de octubre de 2014 tuvo lugar en Mónaco la V Conferencia Hidrográfica 
Internacional Extraordinaria de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI). La OHI es una or-
ganización intergubernamental consultiva y técnica que se estableció en el año 1921 para apoyar 
la seguridad de la navegación y la protección del medio ambiente, siendo España uno de los miem-
bros fundadores. La OHI está compuesta en la actualidad por 82 Estados Miembros, y su órgano 
director y administrativo es el Bureau Hidrográfico Internacional (BHI).

La Conferencia se desarrolló en el Auditorio «Rainiero III», donde 
asistieron 72 delegaciones, incluida la de España compuesta 

por el Comandante-Director del Instituto Hidrográfico de la 
Marina (IHM) y el Secretario Técnico. El IHM es el or-

ganismo de la Armada que representa al Estado en 
la OHI.

Las Conferencias Hidrográficas Internacionales 
son las reuniones más importantes dentro de la OHI. 
Se suelen convocar cada cinco años y en ellas se 
tratan los asuntos técnicos relativos a la hidrografía, 
cartografía náutica y ayudas a la navegación que re-
girán el trabajo del BHI y de los Estados Miembros 

durante los siguientes años. La de este año ha tenido 
carácter extraordinario, por haberse considerado que 

existen temas de actualidad que no pueden esperar el 
plazo habitual de cinco años para ser tratados.

Logo de la 5ª Conferencia Internacional Extraordinaria

El Príncipe Alberto II de Mónaco inauguró la Conferencia Hidrográfica Internacional Extraordinaria
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V Conferencia Hidrográfica Internacional Extraordinaria de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI)

El 6 de octubre tuvo lugar la ceremonia de apertura de la Conferencia por parte del Príncipe 
Alberto II de Mónaco. En esta ceremonia también participó el Secretario General de la Organización 
Marítima Internacional, órgano de la ONU con responsabilidades en la Administración Marítima.

Durante las reuniones técnicas que tuvieron lu-
gar a lo largo de los cinco días de la Conferencia se 
trataron asuntos varios como temas administrativos 
de personal del BHI, resúmenes de los resultados 
de las reuniones de los diferentes grupos de trabajo 
en el seno de la OHI que han tenido lugar en los últi-
mos dos años (España participa a través del IHM en 
un total de once grupos de trabajo o comités), discu-
sión de propuestas remitidas por estados miembros, 
creación de capacidades para las naciones con bajo 
potencial hidrográfico así como la aprobación del pre-
supuesto para el próximo año.

Sesión de trabajo durante la Conferencia

Foto de grupo de los asistentes a la Conferencia
en el Auditorio «Rainiero III»
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3.  REGISTRO EN NACIONES UNIDAS DE LA PROPUESTA DE AMPLIA-
CIÓN DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL AL OESTE DE CANARIAS.

El día 17 de diciembre, España registró en Naciones Unidas la información relativa a la pro-
puesta de extensión de los límites de la plataforma continental más allá de las 200 millas marinas 
al oeste de las islas Canarias en la sede de DOALOS (Division for Ocean Affairs and the Law of the 
Sea) perteneciente a la ONU, en Nueva York. Estos trabajos suponen la posible ampliación de la 
soberanía española sobre los recursos naturales del suelo y subsuelo marino en un área marítima 
de 296.500 kilómetros cuadrados al oeste de las islas Canarias, al amparo de lo previsto en el artí-
culo 76 de la Convención de Naciones Unidos sobre la Ley del Mar.

La delegación española que formalizó el registro estuvo compuesta por miembros de la Misión 
Permanente de España en la ONU y del equipo científico-técnico que ha estado encargado de la 
adquisición y elaboración de los trabajos. La Armada ha estado representada en este acto a través 
de un miembro del IHM perteneciente al citado equipo científico-técnico, formado además por ex-
pertos del Instituto Geológico y Minero de España e Instituto Español de Oceanografía, ambos per-
tenecientes al Ministerio de Economía y Competitividad.

Área propuesta para la ampliación de soberanía registrada por España al oeste de las islas Canarias
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1. VISITAS RECIBIDAS MÁS DESTACADAS

Visita al IHM del Almirante Jefe de Personal

El 26 de febrero, el Almirante Jefe de Personal (ALPER), Almirante D. José Antonio Ruesta 
Botella, efectuó su primera visita oficial al Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM) y a la Escuela de 
Hidrografía «Alejandro Malaspina» (ESHIDRO), acompañado del Almirante Director de Enseñanza 

Naval (ADIENA), CA D. Marcial Gamboa 
Pérez-Pardo.

Fue recibido por el CN. Comandante-
Director del IHM y de la ESHIDRO, 
D. José Ramón Fernández de Mesa 
Temboury, y se le rindieron los hono-
res de ordenanza. A continuación pasó 
revista a la formación de Oficiales, 
Suboficiales y Marinería. Asimismo sa-
ludó al personal civil que trabaja en el 
IHM y en la ESHIDRO.

Llegada del ALPER al IHM

Revista del ALPER a la dotación del IHM Revista del ALPER a la dotación de la ESHIDRO

Saludo del ALPER al personal civil de la dotación del IHM y ESHIDRO
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Acto seguido, el Comandante–Director hizo una presentación general sobre las misiones y come-
tidos del IHM, sus capacidades actuales, sus relaciones nacionales e internacionales, los medios ma-
teriales y personales con los que cuenta, y los retos y propuestas de mejora en materia de personal.

Tras la presentación general, se realizó una visita a la ESHIDRO, en particular a su nueva aula 
multifunción.

Finalmente, el ALPER visitó el Archivo Histórico, donde tras contemplar los fondos, legajos, ma-
quetas y material existente, firmó en el libro de honor del IHM.

Visita a la ESHIDRO - Aula de suboficiales alumnos y aula multifunción

Visita al Archivo Histórico y firma en el Libro de Honor
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Visita de los Agregados de Defensa y Navales acreditados en España

El 05 de junio, los Agregados de Defensa y Navales acreditados en España, acompañados por 
una delegación de la Sección de Relaciones Exteriores del Estado Mayor de la Armada encabeza-
da por el CN Alfonso Gómez Fernández de Córdoba, realizaron una visita al Instituto Hidrográfico 
de la Marina (IHM). Fueron recibidos por el CN Comandante-Director José Ramón Fernández de 
Mesa Temboury.

Tras una exposición a cargo del 
Comandante-Director acerca de las mi-
siones y medios del IHM, el grupo visitó 
el Archivo Histórico, la Imprenta y las 
Secciones de Hidrografía y Cartografía. 

Foto de grupo

Visita a distintas secciones del IHM
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Convenios de colaboración firmados

Para finalizar se sirvió un café en la 
Cámara de Oficiales, en el transcurso 
del cual se hizo una entrega al IHM de 
un recuerdo de la visita.

2. CONVENIOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS

Se continúan los trámites necesarios para la actualización de diferentes convenios internacio-
nales como lo son el acuerdo bilateral con el United Kingdom Hydrographic Office (UKHO) y con el 
Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM).

Continúan del mismo modo los trámites obligados para establecer nuevos convenios a nivel in-
ternacional y también con diversas instituciones a nivel nacional como Secretaría General de Pesca 
(SEGEPESCA), Puertos del Estado y la empresa Dragados Construcciones y Contratas.

3. ASISTENCIA A GRUPOS DE TRABAJO

Organización Hidrográfica Internacional

10ª Reunión del Grupo de Trabajo de la Carta de Papel y su Normalización (CSPCWG)

El Jefe de la Sección de Cartografía asistió a la 10ª Reunión del Grupo de Trabajo de la Carta 
de Papel y su Normalización (CSPCWG) que se celebró en Wellington, Nueva Zelanda entre los 
días 21 y 24 de enero.

Café de despedida en la
Cámara de Oficiales

10ª Reunión del Grupo de Trabajo de la Carta de Papel y su 
Normalización, Wellington, 21 al 24 de enero
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El CSPCWG, es el GT de la OHI que se encarga de establecer los estándares y normas gráfi-
cas a emplear en la producción cartográfica.

5º Reunión del Grupo de Trabajo de Infraestructuras de Datos Espaciales Marítimos (MSDIWG)

El Jefe del Negociado de Desarrollo y Aplicaciones asistió por videoconferencia a la reunión del 
grupo de trabajo de la OHI de Infraestructuras de Datos Espaciales Marítimos, MSDIWG, que tuvo 
lugar durante los días 4 al 7 de febrero en Silver Spring, Maryland, EEUU, en calidad de represen-
tante del IHM. La misión de este grupo es el seguimiento, informe y fomento del uso de las IDE en 
el ámbito marino.

6ª Reunión del Subcomité del Servicio Mundial de Avisos Náuticos (WWNWS)

La 6ª Reunión del Subcomité del Servicio Mundial de Avisos Náuticos (WWNWS) tuvo lugar en 
Wellington, (Nueva Zelanda) del 18 al 22 de agosto. Durante su desarrollo se celebró una reunión 
conjunta de un día y medio con el 2º Taller de la Organización Meteorológica Mundial. Se discutie-
ron temas sobre el suministro del Servicio del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima 
(SMSSM) por parte de INMARSAT e IRIDIUM, y se proporcionaron antecedentes sobre la moderni-
zación del SMSSM y los proyectos de e-navigation. Se revisaron enmiendas al Manual SafetyNET 
de la OMI y al Manual Internacional de Búsqueda y Salvamento Aeronáutico y Marítimo (IAMSAR). 
Como representante del IHM, asistió el Jefe de la Sección de Navegación.

Participación en el Comité Director del International Centre for Electronic Navigational Charts (IC-ENC)

El International Centre for ENCs (IC-ENC) es una organización sin ánimo de lucro, a la que perte-
nece el IHM, que se encarga de validar y distribuir globalmente las cartas de navegación electrónicas 

6ª Reunión del Subcomité del Servicio Mundial de Avisos Náuticos (WWNWS)
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(ENC) a través de empresas que aportan un valor 
añadido. Las decisiones sobre el funcionamiento 
y principios del IC-ENC se toman en el Comité 
Director. Actualmente 31 servicios hidrográficos de 
diversos países son miembros de este organismo.

El órgano que se encarga de la dirección y 
toma de decisiones sobre el funcionamiento del 
IC-ENC es el Comité Director Steering Committee 
(SC), y está formado por representantes de los 
distintos servicios hidrográficos. Este órgano se suele reunir una vez al año. Durante la reunión, que 
tuvo lugar en La Haya, (Países Bajos), durante los días 9 y 10 de septiembre, se trataron temas téc-
nicos relacionados con el Comité Director, como por ejemplo los borradores del Plan Estratégico 
(2014 -2018) y el Plan de Trabajo Anual (2014/2015). Estos planes son los documentos que regirán 
las actividades del IC-ENC durante estos períodos. Este año ha sido la primera vez que se elaboran 
estos planes desde la creación del IC-ENC. El seguimiento del cumplimiento del contenido de los 
planes proporcionará unos indicadores de rendimiento que permitirán evaluar y ajustar el trabajo, 
y ayudarán a la toma de las correspondientes decisiones operativas. Se propuso también organi-
zar tres cursos básicos de validación para 10 personas, cada uno, durante el año 2015, en Europa, 
Latinoamérica y Asia. Está prevista la asistencia de un participante del IHM en este curso, que se 
desarrollará en el año 2015.

Participación del IHM en la 13ª Reunión de la Comisión Hidrográfica del Atlántico Oriental (CHATO)

La 13ª Reunión de la Comisión Hidrográfica del Atlántico Oriental (CHATO) se celebró en 
Casablanca, (Marruecos), entre los días 16 y 18 de septiembre. La reunión fue organizada por la 
División de Hidrografía, Oceanografía y Cartografía (DHOC) de la Marina Real de Marruecos en las 
instalaciones de la Escuela Naval marroquí.

La CHATO es una de las comisiones hidrográficas regionales encuadradas en el seno de la 
Organización Hidrográfica Internacional (OHI). Es, junto a la Comisión Hidrográfica del Mediterráneo 
y Mar Negro (CHMMN) y la Comisión Hidrográfica de la Antártida (CHA), una de las tres comisiones 
hidrográficas regionales a las que pertenece España, representada por el IHM.

Logotipo IC–ENC

Países miembros del IC–ENC

Estados miembros, asociados y observadores de la CHATO
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La finalidad principal de esta Comisión es trabajar para garantizar la seguridad en la navegación 
marítima en las aguas de los estados costeros de esta región, una de las que se encuentra peor 
cartografiada en el mundo.

La delegación española estuvo compuesta por el Comandante-Director del IHM y el Secretario 
Técnico. A esta reunión asistieron representantes de los siguientes estados miembros: España, 
Francia, Marruecos, Nigeria y Portugal; los Estados Asociados y/u Observadores: Costa de Marfil, 
Guinea, Guinea-Bissau, Senegal, Angola, Ghana, República del Congo, EEUU y Reino Unido.

También, hubo representación por parte 
del Bureau Hidrográfico Internacional (BHI), 
así como de la Asociación Internacional de 
Señalización Marítima (IALA – AISM), de la 
Comisión Oceanográfica Intergubernamental 
(COI) de la UNESCO, de la Asociación Marítima 
de África Central y Occidental (OMAOC), y de 
algunas empresas del sector hidrográfico y 
cartográfico.

Asistencia a la V Conferencia Hidrográfica Internacional Extraordinaria de la Organización Hidrográfica 
Internacional (OHI)

Entre los días 6 y 10 de octubre tuvo lugar en Mónaco la V Conferencia Hidrográfica Internacional 
Extraordinaria de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI). (Ver título VI «Acaecimientos 
destacables»).

Reunión del Grupo de Trabajo de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI), de Estandarización 
de Publicaciones Náuticas (SNPWG)

Del 1 al 4 de diciembre, organizado por el Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM), se celebró 
en Cádiz, en el hotel Monte Puertatierra, la 18ª Reunión del Grupo de Trabajo de la Organización 
Hidrográfica Internacional (OHI), de Estandarización de Publicaciones Náuticas (SNPWG). Este 
Grupo de Trabajo tiene como objetivo la preparación de las publicaciones náuticas  en formato com-
patible con el Electronic Chart Display Information System (ECDIS) y sistemas de información digital. 
Sus trabajos son supervisados y programados por el Comité de la OHI, sobre Normas y Servicios 
Hidrográficos (HSSC).

A la reunión asistieron representantes de los siguientes Estados Miembros de la OHI: Dinamarca, 
Noruega, Alemania, Francia, Reino Unido, Japón, Estados Unidos y España; también asistieron 
expertos técnicos representantes de la industria relacionada con el entorno marítimo como Caris, 
Jeppesen y Novaco. El Bureau Hidrográfico Internacional (BHI), que es el Comité que dirige la OHI, 
fue representado por su Director Adjunto en Tecnología Digital.

Por parte del IHM, como representante de España asistió el Jefe de la Sección de Navegación, 
CF Alejandro Herrero Pita.

Durante la reunión, principalmente, se estudió el estado actual del desarrollo de estas especi-
ficaciones de producto, y se discutió sobre los asuntos que se plantean con la interacción entre la 
nueva Especificación de Producto S-101 sobre la Electronic Navigational Chart (ENC), que sustitui-
rá a la actual S-57 y las capas adicionales de información marítima, sobre las que está trabajando 
el SNPWG, que se representarán en el ECDIS. 

Foto de grupo de los asistentes a la reunión
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El día 3 de diciembre el Grupo realizó una visita al IHM, recorriendo las Secciones Técnicas 
de Hidrografía, Cartografía, Navegación y Oceanografía; el Taller Industrial, y el Archivo Histórico.

El Grupo pasará a denominarse «Nautical Information Provision Working Group» (NIPWG), tras 
la última reunión del HSSC, celebrada en noviembre de 2014.

Participación en la XV Reunión de la Comisión Hidrográfica Mesoamericana y del Caribe (MACHC)

Durante los días 10, 11, 12 y 13 de diciembre tuvo lugar en Manzanillo (Méjico) la reunión de la 
Comisión Hidrográfica Meso Americana y del Pacífico (MACHC). A esta Comisión Hidrográfica per-
tenecen como estados miembros Brasil, Colombia, Cuba, Francia, Guatemala, Jamaica, Méjico, los 
Países Bajos, Surinam, Trinidad y Tobago, el Reino Unido, los Estados Unidos y Venezuela. Como 
estados asociados se incluye a países como Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá. 

El Instituto Hidrográfico de la Marina asistió a esta Comisión Hidrográfica en calidad de invitado a 
propuesta de la nación anfitriona y de la presidencia de la Comisión. En el ámbito europeo asistieron a 
la reunión el Reino Unido, Francia y los Países Bajos, estados miembros de la Comisión Hidrográfica 
en base a sus intereses geopolíticos e hidrográficos en la región. La presidencia de la reunión fue 

El SNPWG durante su visita al IHM

Foto de grupo de los asistentes a la XV Reunión de la Comisión Hidrográfica
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ejercida por Surinam, acudiendo como representante del Bureau Hidrográfico International (IHB), 
con sede en Mónaco, su presidente Robert Ward.

Durante la reunión, fueron presentados y discutidos temas diversos de interés hidrográfico rela-
cionados con los grupos de trabajo en desarrollo y también con la industria asociada a la Hidrografía. 
La defensa del español dentro de la propia 
Comisión Hidrográfica y también en el ámbito 
de la Organización Hidrográfica Internacional 
(IHO) constituyó uno de los temas de interés, 
así como la construcción de capacidades, que 
requiere en determinados casos de un apoyo 
externo para lograr la necesaria seguridad en 
la navegación en la zona.

El Instituto Hidrográfico de la Marina rea-
lizó una presentación, con objeto de darse a 
conocer  entre todos los países de la Comisión 
Hidrográfica: su organización, capacidades 
y modo de trabajo. Como una de las apor-
taciones principales por parte de España a 
la construcción de capacidades en el área, 
se presentan y ofrecen los cursos imparti-
dos por la Escuela de Hidrografía «Alejandro 
Malaspina», «Hidrografía Categoría A» e «Hidrografía Categoría B», con programa y titulación re-
conocida por la OHI, y contemplados en el convenio de colaboración con otros países en materia de 
enseñanza militar, brindando por tanto esta posibilidad de desarrollo de capacidades a los países 
asistentes que cumplan los requisitos necesarios para atender a estos cursos.

Consejo Superior Geográfico

Pleno del Consejo Superior Geográfico

El día 29 de octubre tiene lugar reunión del Pleno de la Comisión Permanente del Consejo 
Superior Geográfico en la sede del Observatorio Astronómico Nacional ubicada en Madrid, a la que 
asistió el Comandante-Director que ocupa una de las tres vicepresidencias del Pleno. Durante la re-
unión se trataron temas diversos dentro del ámbito de actuación de la Comisión, como la ratificación  
de la propuesta del Plan Operativo Anual 2014 correspondiente al Plan Cartográfico Nacional o los 
programas de actuación para el año 2015.

Desarrollo de las conferencias durante la reunión

Organigrama Consejo Superior Geográfico
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Consejo Directivo de la Infraestructura de Información Geográfica de España (CODIIGE)

El Jefe de la Sección de Cartografía y el Jefe de la Sección CIS asistieron en el Instituto Geográfico 
Nacional (IGN) en Madrid el 10 de abril y en el Real Observatorio Astronómico de Madrid el 29 de 
octubre a las reuniones conjuntas del CODIIGE con los coordinadores de los Grupos Técnicos de 
Trabajo (GTT) de CODIIGE, en calidad de coordinador del GTT correspondientes a los temas 15 
sobre «Rasgos geográficos oceanográficos» y 16 sobre «Rasgos geográficos oceanográficos» del 
Anexo II de Ley 14/2010, de 5 de julio, sobre las Infraestructuras y los Servicios de Información 
Geográfica en España (LISIGE).

20ª Reunión de la Comisión Especializada de Nombres Geográficos (CENG)

El Jefe del Negociado de Cartografía Electrónica, en representación del IHM, asistió a la 20ª 
reunión de la CENG, el día 20 de noviembre, en el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Madrid.  
La CENG, integrada en el seno del Consejo Superior Geográfico, se constituye como órgano de es-
tudio y propuesta en orden a la preparación de las decisiones de la Comisión Permanente y Pleno 
de dicho Consejo, según el Real Decreto 1545/2007, de 23 de noviembre, por el que se regula el 
Sistema Cartográfico Nacional (BOE Nº 287 de 30 de noviembre de 2007).

Su misión consiste en impulsar la normalización de los nombres geográficos en España, en coor-
dinación con los organismos competentes 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, debiendo canalizar sus trabajos en propuestas 
de actuación anuales que someterá a 
la mencionada Comisión Permanente. 
En la reunión se trató sobre la finaliza-
ción de las correcciones del NGBEv13 
durante el 2014-15, con la aportación 
de las CC.AA. y el IHM.

Asistió un oficial de la Sección de 
Cartografía, como nuevo represen-
tante del Instituto Hidrográfico de la 
Marina en la citada Comisión.

V Jornadas Ibéricas de Infraestructuras de Datos Espaciales

El Jefe de la Sección de Cartografía y el Jefe del Negociado de Desarrollos y Aplicaciones asis-
tieron en Lisboa (Portugal) los días 5 y 6 de noviembre a las V Jornadas Ibéricas de Infraestructuras 
de Datos Espaciales (JIIDE 2014) y a la reunión técnica del Grupo de Trabajo sobre el desarrollo de 
una Infraestructura de Datos Espaciales para España (GT-IDEE).

Otros Grupos de Trabajo

Grupo de Trabajo del Proyecto European Marine Observation and Data Network (EMODnet)

Del 17 al 29 de enero, el Jefe de la Sección de Hidrografía, junto con personal de la Sección, 
asistió en Tenerife a una reunión del proyecto EMODnet.

Los días 26 y 27 de mayo, tuvo lugar en Hamburgo (Alemania), una nueva reunión de este pro-
yecto a la que asistió el Jefe de la Sección de Hidrografía.

Reunión de la Comisión Especializada de 
Nombres geográficos.

Madrid, 20 de noviembre
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Grupo de Trabajo del Proyecto Transboundary Planning in the European Atlantic (TPEA)

Los días 18 y 19 de febrero, el Jefe de la Sección de Hidrografía y el Jefe del Negociado de 
Geodesia, asistieron como asesores técnicos a una reunión del proyecto TPEA celebrada en Belfast 
(Reino Unido). Asimismo, asistieron como asesores técnicos a otra reunión del proyecto celebrada 
en Tavira (Portugal) el día 27 de marzo.

Por último, del 16 al 20 de mayo, el Jefe de la Sección de Hidrografía participó en otra sesión 
del proyecto celebrada en Bremen (Alemania).

Estas reuniones tienen por objeto elaborar una planificación espacial marítima transfonteriza en 
el área atlántica, centrando su actuación en la búsqueda de oportunidades conjuntas tanto en los 
sectores tradicionalmente ligados al mar como en otros emergentes.

Grupo de Gestión de escenario del ejercicio FCEX 14

El Jefe del Negociado de Cartografía Electrónica asistió los días 10 de abril y 20 de Mayo al CG 
del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) en Madrid, convocada por la Comandancia del Mando de 
Operaciones (CMOPS), a las dos reuniones del Grupo de Gestión de escenario del ejercicio FCEX 
14 y a la conferencia final del ejercicio, como representante del IHM.

FCEX14 involucra a la Fuerza Conjunta (FC) para operaciones nacionales (planear y conducir). 
La misión del Grupo de Gestión de escenarios, en el que participan los tres ejércitos, es contribuir 
en el nivel de diseño y apoyo de la cartografía para disponer en el futuro de un espacio que sea vá-
lido para ejercicios conjuntos. El escenario que se utilizará en el FCEX 14 se desarrolla para que se 
pueda adiestrar a los cuarteles generales conjuntos a nivel operacional.

3ª Reunión de la Comisión Interministerial de Estrategias Marinas (CIEM)

El Jefe de la Sección de Cartografía asistió en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medioambiente (MAGRAMA) en Madrid el 24 de abril a la 3ª reunión de la Comisión Interministerial 
de Estrategias Marinas (CIEM), como representante del IHM y coordinador del Grupo de Trabajo de 
Cartografía Marina de la CIEM. La sesión giró en torno a temas relacionados con la protección de 

Reunión de la Comisión Interministerial de Estrategias Marinas (CIEM).
Madrid, 24 de abril
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la biodiversidad marina, la planificación de actividades humanas y otras cuestiones de actualidad 
como la planificación espacial marítima.

Grupo de Gestión de escenario del ejercicio MOPEX 15

El Jefe del Negociado de Cartografía Electrónica asistió los días 18 de septiembre, 16 y 17 de 
diciembre al CG del EMAD en Madrid, convocada por la CMOPS, a las dos reuniones del Grupo de 
Gestión de escenario del ejercicio MOPEX 15 y a la Conferencia Inicial de Planeamiento del ejerci-
cio, como representante del IHM.

MOPEX 15 involucra a la FC para operaciones nacionales. La misión del Grupo de Gestión de 
escenarios, en el que participan los tres ejércitos, es contribuir en el nivel de diseño y apoyo de la 
cartografía para disponer en el futuro de un escenario que sea válido para ejercicios conjuntos. El 
escenario que se utilizará en el MOPEX 15 es un desarrollo del creado para el ejercicio FCEX 14.

2ª Reunión del Grupo de Trabajo de Cartografía Marina de la Comisión Interministerial de Estrategias 
Marinas (CIEM)

El Jefe de la Sección de Cartografía y el Jefe de la Sección CIS, asistieron en el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medioambiente (MAGRAMA) en Madrid el 25 de noviembre a la 2ª Reunión 
del Grupo de Trabajo de Cartografía Marina de la Comisión Interministerial de Estrategias Marinas 
(CIEM), como como coordinador del Grupo de Trabajo.

Tercer encuentro del Grupo de trabajo del Comité Militar de la OTAN (MCWG) sobre Meteorología 
y Oceanografía (METOC).

Durante los días 23 y 24 de octubre se celebró en Cuartel General de la OTAN de Bruselas, la ter-
cera reunión del Grupo de Trabajo del Comité Militar de la OTAN sobre Meteorología y Oceanografía 
(METOC). La representación española contó también con la participación de un representante de 
la AEMET, que habitualmente asiste tanto a las reuniones de este grupo de trabajo, como al panel 
MILMET que asesora al METOC. Este grupo de trabajo cuenta también con el panel MILOC que 
desde hace varios años no tiene representación española por falta de recursos.

Grupo de Trabajo Ampliación Plataforma Continental española

Del 4 al 7 de febrero se efectuó en el IHM reunión del Grupo de Trabajo Ampliación Plataforma 
Continental española en Canarias, con asistencia personal científico-técnico del IEO e IGME.

Del 1 al 5 de septiembre, se celebró en el IHM una reunión del Grupo de Trabajo sobre Ampliación 
de Plataforma Continental Española en Canarias, con asistencia de personal científico-técnico del 
IEO e IGME, con el objeto de ultimar trabajos de redacción y maquetación de la memoria definitiva 
y resumen ejecutivo para su elevación al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

4. REUNIONES

Instituto de Cartografía y Estadística de Andalucía (IECA)

El 28 de marzo una comisión del IHM compuesta por el Jefe de Oceanografía, Jefe de Negociado 
de Geodesia y Procesados de la Sección de Hidrografía y el Jefe del Negociado de Cartografía 
Electrónica de la Sección de Cartografía asistió a la II Reunión de carácter técnico con representan-
tes del IECA, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente y de la Agencia de Medio Ambiente 
y Aguas de la Junta de Andalucía y Universidad de Sevilla, en la sede del IECA en Sevilla.

Esta reunión técnica es una continuación de la efectuada en el IHM el 30 de abril de 2013, para 
desarrollar la colaboración en materia de oceanografía, hidrografía y cartografía entre ambos or-
ganismos. En esta línea de colaboración, ya se efectuó la participación del IHM en la exposición 
«Andalucía, la imagen cartográfica» organizada entre el 15 de octubre y el 15 de diciembre de 2013 
en el Museo Provincial de Cádiz.
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Durante la sesión se recordó la posibilidad de intercambio de información sobre aspectos de im-
plementación de la Directiva INSPIRE en temas de interés común, y se trató la posibilidad de realizar 
una experiencia piloto de elaboración de una hoja de un mapa del litoral, con contenidos orientados 
a facilitar la gestión del espacio costero con datos ya obtenidos o con datos que se programaran 
para su obtención.

El 29 de abril se celebró la III Reunión de carácter técnico con una delegación compuesta por 
representantes del IECA, Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, y Agencia de Medio 
Ambiente y Aguas de la Junta de Andalucía y Universidad de Sevilla  en el IHM como continua-
ción de la efectuada el 28 de marzo. Asistieron por parte del IHM el Jefe de Oceanografía, Jefe de 
Negociados de Geodesia y Procesados de la Sección de Hidrografía y el Jefe del Negociado de  
Cartografía Electrónica de la Sección de Cartografía.

Se detallaron los trabajos que se realizan en los respectivos campos de actuación de los organis-
mos representados y se presentó una experiencia piloto sobre un Sistema de Información Geográfica 
(SIG), la línea de costa y una malla de datos batimétricos, desde la población de Rota hasta Sanlúcar 
de Barrameda, debatiéndose sobre el modelo de datos de línea de costa y otro continuo, en el que 
estaría la batimetría y altimetría, como soporte para la caracterización y cálculo de indicadores en la 
zona de transición costera. Finalmente se acordó la integración de los datos proporcionados en un 
Sistema de Información Geográfica para la experiencia piloto.

Reunión de la Comisión de Coordinación del Plan Cartográfico de las Fuerzas Armadas

El día 04 de junio tuvo lugar una reunión de la Comisión de Coordinación del Plan Cartográfico 
de las Fuerzas Armadas (PCFAS) convocada por la Unidad de Coordinación Cartográfica (UCC), en 
su sede en Madrid, con la finalidad de tratar asuntos de interés común. Entre ellos, cabe destacar 
el estudio del concepto GEOMETOC en un marco más amplio, dentro de la Defensa, el empleo de 
catálogos electrónicos OTAN para informar de productos militares españoles y la coordinación en el 
suministro de necesidades cartográficas entre distintas unidades de nuestros distintos ejércitos. La 
reunión fue presidida por el Jefe Accidental de la UCC y asistieron representantes de los tres centros 
cartográficos de las Fuerzas Armadas (FAS), y del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas 
(CIFAS). Por parte del IHM asistió el Subdirector.

El día 18 de diciembre se celebró otra reunión de esta Comisión, convocada, esta vez, por el 
Secretario Técnico del CIFAS, en su sede en Madrid. La finalidad de la reunión fue llevar a cabo esta 
coordinación, y contribuir a afianzar las relaciones y el conocimiento mutuo entre los distintos órga-
nos de la producción y gestión de cartografía e información geoespacial, pertenecientes al Estado 
Mayor de la Defensa y a los tres Ejércitos. Esta segunda reunión se enmarca dentro de la nueva 
dependencia de la UCC, anteriormente dependiente de la Dirección General de Infraestructura del 
MINISDEF, y ahora, del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) a través del CIFAS, de acuerdo a los 
R.D. 524/2014 y R.D. 872/2014 que establecen la estructura orgánica básica del MINISDEF y de las 
FAS, respectivamente. Fue convocada por el Secretario Técnico del CIFAS y asistieron represen-
tantes del CIFAS, UCC, los tres ejércitos y la UME. Por parte del IHM asistió el Subdirector.

Creación del Observatorio Medioambiental del Estrecho

En los últimos años se han llevado a cabo varios proyectos de investigación centrados en el 
área del Estrecho. Impulsado por el Centro de Excelencia e Investigación del Mar (CEIMAR), a fina-
les de mayo, se celebró una reunión en la Universidad de Málaga, en la que se sentaron las bases 
para que este conocimiento se incremente mediante un registro continuo y permanente de diversas 
variables oceanográficas en la región del Estrecho de Gibraltar y en una amplia zona del Golfo de 
Cádiz y Mar de Alborán. La UCA, UMA, IEO, IHM, ROA, ICMAN-CSIC, UGR, y Puertos del Estado 
son instituciones involucradas en estos proyectos y que serían agentes activos en el desarrollo de 
este observatorio.
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Reunión bilateral con el organismo público Puertos del Estado

El 28 y 29 de octubre tuvo lugar en la sede de Puertos del Estado, en Madrid, una reunión bi-
lateral para mejorar la colaboración existente entre esa institución y el IHM, fundamentalmente en 
relación al flujo de información sobre balizamiento hacia el IHM, ya que no llega toda la información 
relativa al cambio de balizamiento para emitir los correspondientes Avisos a los Navegantes que 
permitan tener actualizadas nuestras cartas náuticas.

El segundo día se impartieron varias conferencias con asistencia de numerosos representantes 
de las distintas Autoridades Portuarias y otros organismos e incluso alguna empresa privada, sobre 
las actividades que se llevan a cabo en las comisiones hidrográficas y en el propio IHM.

Comisión de Faros

Las sesiones números 519 y 520 de la Comisión de Faros se celebraron el 25 de noviembre y 16 
de diciembre, respectivamente, en Madrid en la sede de Puertos del Estado, organismo público ads-
crito al Ministerio de Fomento. A estas reuniones asistió el oficial del Departamento de Balizamiento 
de la Sección de Navegación.

La Comisión de Faros, creada por Orden del Regente del Reino de 4 de enero de 1842, es un 
órgano consultivo interministerial que ha venido funcionando con gran regularidad a lo largo de más 
de 150 años.

Su misión principal es la coordinación de las actuaciones de las distintas administraciones pú-
blicas o privadas, relacionadas con la Señalización Marítima en España.

El presidente y el vicepresidente son el Director Técnico y el Jefe del Área de Ayudas a la 
Navegación Marítima de Puertos del Estado. El IHM es vocal de esta Comisión. La Comisión se re-
úne dos veces al año.

71 Reunión con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)

El 17 de diciembre, el Jefe de la Sección de Oceanografía asistió, en calidad de asesor, a la 
reunión bilateral entre AEMET y el Ministerio de Defensa, que se celebró en las instalaciones del 
Centro de Inteligencia de las FAS (CIFAS) en Madrid. Por parte de la Armada, también asistió como 
vocal el Jefe de la Sección de Logística Operativa del EMA. La reunión se llevó a cabo destacando 
la intención del CIFAS de adquirir, durante el año 2015, dos estaciones meteorológicas de transmi-
sión automática de datos, para lo cual se ofreció la experiencia que se tiene en el IHM en el manejo 
de estos equipos.

Reunión con la Universidad de Cádiz (UCA)

El día 31 de septiembre se asiste a una reunión técnica con el rector, vicerrector de Docencia y 
Formación y director del Centro Andaluz de Ciencia y Tecnología Marinas (CACYTMAR).

En esta sesión se trató el proyecto del buque Ucadiz con el que se va a dotar la Universidad de 
Cádiz.

Jornada Técnica sobre Hidrografía en la sede de Puertos del Estado

El día 29 de octubre se asistió a una a Jornada Técnica sobre Hidrografía en la sede de Puertos del 
Estado en Madrid. Asistieron el Jefe de la Sección de Hidrografía y el Jefe de Procesado y Validación.

Reunión con la Secretaría General de Pesca (SEGEPESCA)

El 6 de mayo asistió el Jefe del Negociado de Geodesia a una reunión, en Madrid en la sede de 
la Secretaría General de Pesca, sobre Política Marítima Integrada (PMI) y Fondo Europeo Marítimo 
y de Pesca (FEMP).

En esta reunión se trataron las medidas relativas a la financiación de la PMI de acuerdo a las 
previsiones del FEMP, así como de la creación de un comité compuesto por el IHM, la Direccion 
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General de Recursos Pesqueros y Acuicultura (DGRPYA), el Instituto Español de Oceanografía (IEO) 
y la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar (DGSCYM).

El día 30 de mayo se realizó por parte del Jefe de la Sección de Hidrografía una nueva reunión, 
esta vez por videoconferencia, sobre política marítima integral.

5. VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS

Instituto Hidrográfico de Portugal (IHPT)

Días 18 al 20 de marzo se efectúa una visita oficial y colaboración técnica con el Instituto 
Hidrográfico de Portugal (IHPT) a la que asistió el CN. Comandante-Director acompañado de per-
sonal de la Sección de Hidrografía.

Del 23 a 25 de junio personal de las Secciones de Hidrografía, Oceanografía y Cartografía asis-
tió a unas jornadas técnicas sobre Hidrografía organizadas por el Instituto Hidrográfico de Portugal.

6. PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y CONFERENCIAS

Forum Oceanology Internacional

Del 10 al 14 de marzo se asistió al Forum Oceanology International en Londres, donde se pudo 
conocer, de primera mano, lo último en el mundo de los sensores para la adquisición de datos en 
el medio marino, tanto de los fondos del mar con multitud de sondadores multihaz, como de la co-
lumna de agua con diversas CTD. También se presentaron sensores de velocidad del sonido, de 
control del nivel del mar con mareógrafos, para la toma de datos con LIDAR, con AUV, Glider, ROV, 
etc. Adicionalmente, se encontraban presentes los fabricantes de sensores auxiliares, como GPS, 
sensores de movimiento, así como numerosos softwares para el manejo de todos estos equipos, 
algunos de ellos proveedores del IHM.

Encuentro de usuarios de CARIS-HPD

Los días 2 a 4 de junio asistieron un oficial de la Sección de Hidrografía y una Ingeniero Técnico 
de Arsenales de la Sección de Cartografía en Brest (Francia) al encuentro de usuarios de CARIS-
HPD, donde se intercambiaron experiencias en el uso de las herramientas de CARIS-HPD y se pro-
pusieron mejoras y cambios para futuras actualizaciones.

Encuentro de Oceanografía Física 2014

Del 10 al 14 de junio, se asistió al Encuentro de Oceanografía Física 2014 en Las Palmas. Este 
encuentro que tiene lugar cada dos años, sirve de fórum en el que intercambiar experiencias por 
parte de la comunidad oceanográfica española, tanto de las distintas instituciones y centros de in-
vestigación, como de las universidades de centran sus estudios en el mar. Tuvo lugar en dos salas 
del Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas, en los que se impartieron numerosas conferencias para 
informar de los resultados de los diversos trabajos de investigación llevados a cabo en los últimos 
dos años.

Conferencia en el Centro Superior de Estudios de la Defensa (CESEDEN)

El día 26 de febrero el Jefe de la Sección de Hidrografía impartió una conferencia en el CESEDEN 
a los alumnos del Curso Superior de Inteligencia de las FAS en Madrid.

XVIII Conferencia Internacional de la Asociación Internacional de Ayudas a la Navegación Marítima 
y Autoridades de Faros (IALA)

Durante la semana del 26 al 31 de mayo se celebró en el Palacio de Exposiciones y Congresos 
(PALEXCO) del puerto de La Coruña, la XVIII Conferencia Internacional de la Asociación Internacional 
de Ayudas a la Navegación Marítima y Autoridades de Faros (IALA), con el título «El conocimiento y 
la innovación en ayudas a la navegación: desde la Torre de Hércules a la e-navegación y más allá». 
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La IALA es una asociación técnica internacional 
que fue establecida en 1957 y a la que pertenece 
España desde 1977. En ella se agrupan los ser-
vicios de señalización marítima de todo el mundo 
para estudiar cuestiones técnicas de interés ge-
neral. El IHM forma parte de la Comisión de Faros 
y es responsable del mantenimiento y actualiza-
ción del Libro de Faros que publica anualmente.

La Armada Española estuvo representada por 
el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada 
(AJEMA), dentro del Comité de Honor, y por el 
Comandante-Director del Instituto Hidrográfico de 
la Marina, como miembro del Comité Organizador.

La inauguración oficial de la Conferencia estuvo 
presidida por la Ministra de Fomento, Dª. Ana Pastor, 
a la que asistió por parte de la Armada, el Almirante 
del Arsenal Militar de Ferrol (ALARFER), VA D. Manuel 
Garat Caramé en representación del AJEMA, que fue 
acompañado por el Comandante-Director del IHM, CN 
D. José Ramón Fernández de Mesa y Temboury.

Además de la representación del apartado anterior, la Armada estuvo presente en el Congreso 
con el Buque Hidrográfico Tofiño, que estaba desarrollando una campaña hidrográfica en Galicia y 
que permaneció en el puerto de La Coruña desde el día 25 al 31 de mayo, aprovechando dicha es-
cala para realizar trabajos hidrográficos con bote en el interior del puerto de La Coruña.

Logotipo de la conferencia

BH Tofiño atracado en La Coruña durante la conferencia
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Se instaló un stand en la Exposición Industrial de la 
Conferencia que fue atendido por personal del BH Tofiño. 
También se organizaron jornadas de puertas abiertas al 
público en el BH Tofiño que contribuyeron a dar difusión 
a las misiones de la Armada y, en particular, del IHM en 
relación con su responsabilidad de velar por la seguridad 
en la navegación.

Con motivo del 500 aniversario del Trinity House, organismo 
responsable de las ayudas a la navegación en el Reino Unido, el 
viernes día 30 de mayo se recibió la visita de SAR la Princesa Ana 
de Inglaterra, quien se detuvo durante unos minutos en el stand 
de la Armada mientras se encontraba visitando la Exposición 
Industrial.

7. OTRAS VISITAS RECIBIDAS

En el «Anexo VIII» se pueden consultar las diferentes visitas realizadas al IHM no señaladas 
con anterioridad.

Intervención del Comandante BH Tofiño
durante la conferencia

Stand de la Armada - IHM

Visita al stand de la Armada de SAR 
la Princesa Ana de Inglaterra
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1. COLABORACIONES EN EJERCICIOS NAVALES

Por parte de la Sección de Oceanografía, en lo referente a los trabajos directos de apoyo 
GEOMETOC (Geológico-Meteorológico-Oceanográfico), durante este ejercicio se han realizado un 
total de 21 trabajos de apoyo a diferentes agrupaciones y unidades de la Armada en ejercicios na-
cionales e internacionales, campañas hidrográficas y Calificaciones Operativas (CALOP), incluyendo 
predicciones de alcance sónar y acústica submarina, aplicaciones de los modelos de predicción de 
corrientes en diferentes zonas geográficas, elaboración de mapas de calidades de fondo marino, de-
terminación de zonas de posidonia, enterramiento de minas, mapas fisiográficos, perfiles de playa etc.

• GRUFLEX 41: Informe REA CAT1 para predicción de alcance SONAR, diciembre.

•  Flotilla MCM: Entrega de información RouteSurvey en los Puertos de Huelva, Algeciras y 
Palma de Mallorca, noviembre.

•  Fragata Cristóbal Colón: Entrega de información oceanográfica del Mar del Norte y Canal de 
la Mancha, septiembre y octubre. 

•  Fragata Méndez Núñez: Apoyo REA CAT1 para CALOP A2 con predicción de alcance SONAR, 
septiembre y octubre.

•  Fragata Almirante Juan de Borbón: Apoyo REA CAT1, con predicciones de alcance acústico 
en el Mar Mediterráneo y Mar Negro, septiembre.

• Submarino Mistral: Predicción de corrientes en STROG.

•  TRIDENT JUNCTURE: Predicción de alcance acústico en el Mar Báltico, noviembre.

•  MINEX 14: Apoyo a la flotilla de MCM para el mes de septiembre en aguas de Murcia y Alicante.

• Curso TAO 2014: Análisis acústico en el Estrecho de Ormuz.

• Fragata Cristóbal Colón: Apoyo REA CAT1 en Mar Mediterráneo Oriental.

• Buque Neptuno: Predicciones de corrientes en la Isla de Alborán.

•  CALOP A2 fragata Almirante Juan de Borbón: Apoyo REA CAT1 con predicción de alcance 
SONAR, mayo.

• LANTOR: Predicciones de alcance acústico en PSEAS Cartagena, abril.

•  CASEX: Informes completos de análisis acústicos para la 41 Escuadrilla en el Golfo de Cádiz, 
MABI-C, marzo.

•  CALOP A3 fragata Almirante Juan de Borbón: Apoyo REA CAT1 con predicción de alcance 
SONAR, marzo.

• FLOTEX 14: Apoyo REA CAT I en Oceanografía, febrero.

•  PROGRAMA S-80: Entrega de información acústica histórica en El Mar Mediterráneo.

• Mando MCM: Entrega de información fisiográfica en puertos del Mar Mediterráneo.

•  CASEX B-3: Elaboración de informe acústico y trazas históricas para unidades ALA-11 
P3-ORION.

•  NOBLE MARINER 14: Estudio y elaboración del EBD (EnviromentalBriefingDocket) completo 
con Apoyo REA CAT I, octubre.

•  Apoyo al desarrollo de Campañas Hidrográficas: Entrega información acústica histórica a 
BBHH Malaspina, Tofiño y Antares.
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Los oficiales de la Sección de Navegación participaron como integrantes de células AWNIS en 
los siguientes ejercicios  dirigidos por el Almirante de la Flota (ALFLOT)  y por el Almirante de Acción 
Marítima (ALMART):

• FLOTEX 14: del 05 al 14 de febrero a bordo del BAA Castilla y en el EM de la Flota.

• NOBLE MARINER 14 (NOMR 14): del 13 al 29 de octubre a bordo del BAA Castilla.

• TRIDENT JUNCTURE 14 (TRJE 14): del 03 al 18 de noviembre a bordo del BAA Castilla.

• MARSEC 14: del 19 al 23 de mayo en el EM de ALMART.

2. OTRAS COLABORACIONES CON UNIDADES DE LA ARMADA

Grupo de Guerras de Minas (GRUGUEM)

A principios de diciembre, personal de la Sección de Oceanografía asistió al pleno de la GRUGUEM, 
que se celebró en las instalaciones de la Unidad de Medidas Contra Minas de la Armada en el Arsenal 
de Cartagena. Se puso de manifiesto que, se debe incrementar la colaboración entre el IHM y dicho 
centro, y realizar las peticiones de información con la suficiente antelación.

3. COLABORACIONES CON OTROS ORGANISMOS

Colaboración con el organismo público Puertos del Estado

El día 6 de marzo tuvo lugar en el IHM el Seminario Técnico «Adquisición de Batimetría / 
Sondadores Multihaz», con el objeto de estandarizar procedimientos que permitan la inclusión de 
los datos adquiridos en la cartografía náutica oficial por otros organismos. Asistió personal de las 
Autoridades Portuarias de Huelva, Cádiz, Sevilla y Algeciras, personal de la Universidad de Cádiz, 
y como empresa colaboradora SIMRAD, S.A.

Colaboración con el Instituto Hidrográfico Portugués (IHPT)

Durante los días 15 al 18 de mayo en aguas portuguesas se efectuó una colaboración hidrográfica 
entre el IHM y el IHPT, consistente en evaluar procedimientos de adquisición y procesado de datos 
de sondas mayores con sondadores multihaz de casco. Participaron el BH Tofiño y el BH Antares.

BH Tofiño y BH Antares atracados en la Base Naval de Lisboa
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Universidad de Cádiz

La Universidad de Cádiz (UCA) apoyó el trabajo del BH Malaspina en la mar mediante la cesión 
temporal del equipo lanzador de batitermógrafos desechables (XBT). Gracias al uso de este equi-
po, no es necesario detener el barco para obtener los perfiles de velocidad del sonido que requiere 
el sondador multihaz.

Unidad de Tecnología Marina (UTM) del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas

Durante la semana del 22 al 26 de septiembre, se colaboró con la Unidad de Tecnología Marina 
(UTM) en una campaña de investigación arqueológica. Se llevó a cabo por la Universidad de Granada 
en las proximidades del puerto de Melilla. Se utilizó, como equipo principal de toma de datos, el AUV 
de la UTM, modelo YSI-ECHOMAPPER, que dispone de sonar de barrido lateral así como GPS y 
DVL para poder navegar sobre y bajo el agua siguiendo la derrota planeada. Adicionalmente, el IHM 
colaboró en esta campaña suministrando un MDT batimétrico de las inmediaciones del puerto de 
Melilla, y llevando a cabo un levantamiento batimétrico por parte de los botes del BH Tofiño en la 
zona de interés donde no se disponía de datos batimétricos.



Miscelánea9
1.  Publicación en la revista Hydro International 

de la entrevista efectuada al Capitán de Navío, 
Comandante-Director del IHM

2. Resumen actividades deportivas 2014
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 1.  PUBLICACIÓN EN LA REVISTA HYDRO INTERNATIONAL DE LA EN-
TREVISTA EFECTUADA AL CAPITÁN DE NAVÍO, COMANDANTE-

    DIRECTOR DEL IHM

La revista Hydro International publicó, en su número correspondiente a los meses de julio y agos-
to, una entrevista efectuada al Comandante-Director del IHM donde se ponen de manifiesto aspectos 
de actualidad relacionados con las misiones llevadas a cabo por el IHM y las unidades hidrográficas.

Portada revista Hydro International



99

Publicación en la revista Hydro International de la entrevista efectuada al Capitán de Navío, Comandante-Director del IHM

Entre otros asuntos, se analizaban temas como el compromiso del IHM con las actividades de 
la Organización Hidrográfica Internacional (OHI), el empleo del idioma español dentro de la OHI, 
la contribución del IHM a la construcción de capacidades hidrográficas materializada en los cursos 
impartidos en la Escuela de Hidrografía «Alejandro Malaspina» o la participación del IHM en las ac-
ciones necesarias para justificar una posible extensión de las Plataformas Continentales españolas. 
(Ver en «Anexo IX», el artículo completo publicado).

Portada revista Hydro International
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2. RESUMEN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2014

Trofeo Almirante de la Flota 2014

El día 15 de enero, el TN. Antonio Anelo 
Domínguez participó en la prueba de cross, 
obteniendo el puesto 19, con un tiempo empleado 
de 28 minutos y 20 segundos y una distancia 
total recorrida de 7 kilómetros. Quedó clasificado 
para el Campeonato Armada Nacional Veteranos 
2014.

Inauguración del gimnasio del Cuartel de Alumnos

El día 29 de enero, el Capitán de Navío Comandante-Director del Instituto Hidrográfico inauguró 
un gimnasio, ubicado en el Cuartel de Alumnos de la Escuela de Hidrografía «Alejandro Malaspina», 
para uso de todo el personal militar del Instituto Hidrográfico y de la Escuela durante las horas de 
deporte.

1ª Carrera solidaria «Cabo 1º Jesús Gascón»

El día 27 de junio, se celebró la 1ª Carrera solidaria en el Centro 
de Formación de Tropa Nº 2 del acuartelamiento de Camposoto en 
San Fernando. Los actos contaron con la presencia del Comandante-
Director del IHM y participaron en ellos el TN. Alfonso Martinez, 
el TN. Antonio Anelo, el TN. José Conejo y la Mro. 1ª María del 
Carmen Blanco.

Trofeo Almirante de la Flota 2014 - Cross

Carrera solidaria «Cabo 1º Jesús Gascón»
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Pruebas físicas obligatorias para los militares menores de 35 años

El día 29 de septiembre, se presentó personal de la dotación del IHM por primera vez a las prue-
bas físicas obligatorias para el personal menor de 35 años, desarrolladas en la Junta de Educación 
Física de San Fernando.

Trofeo Deportivo Almirante de la Flota 2015.

El día 15 de diciembre, se realizó esta prueba de 5.000 metros en la Junta de Educación Física 
de San Fernando. Prueba selectiva para el cross correspondiente al Trofeo Deportivo Almirante de la 
Flota 2015 y Campeonato Nacional de Cross 2015. Participaron representando al IHM el TN. Alfonso 
Martínez, el TN. Antonio Anelo y el Brigada Vicente Alonso.

Pruebas físicas obligatorias para militares
menores de 35 años
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1. ALGO PARA RECORDAR

De la estampación en cobre a la impresión digital

Tradicionalmente el procedimiento de grabado de las cartas náuticas más extendido era el gra-
bado en talla dulce sobre plancha de cobre -cuya aparición se cree data del siglo XV-, aunque tam-
bién se emplearon otros como el grabado en plancha de madera (xilografía) o en piedra (litografía).

Desde la fundación de la Dirección de Hidrografía en Madrid, en 1797, todas las cartas publica-
das fueron grabadas en cobre. Sólo un corto número de ellas fueron grabadas en piedra litográfica 
en la segunda mitad del siglo XIX y ello por la necesidad de dar a conocer al navegante, lo más rápi-
damente posible, nuevas cartas, dado que el método litográfico era mucho más rápido que el de co-
bre. Generalmente, la misma carta aparecía más tarde estampada en este último sistema. Además, 
casi siempre, se litografiaban las de tamaño más pequeño debido a la dificultad de manejar las pe-
sadas piedras litográficas.

En un principio este grabado era realizado por delineadores especializados que se habían for-
mado en París que, en realidad, podrían considerarse grabadores particulares.

Posteriormente se creó la Escuela de Grabadores de Hidrografía1. Estos grabadores estaban 
especializados, a su vez, pudiendo dedicarse al grabado de la toponimia -grabadores «de letra»- o al 
de la topografía -grabadores «de figura»-. Más adelante se convirtieron en funcionarios con sueldo.

Aunque el cobre había sido el metal que se utilizaba generalmente para este tipo de grabado, a 
mediados del siglo XIX empezó a generalizarse la costumbre de sustituir las planchas de cobre por 
las de acero. Esto provino, sin duda, del inevitable influjo de la industria y del espíritu comercial en 
las prácticas artísticas, porque el cobre, como materia más blanda que el acero, no se prestaba a  
grandes tiradas de ejemplares ya que se gastaba pronto. Sin embargo, pronto los grabadores vie-
ron que la compacidad del acero se oponía en cierto modo al manejo libre del buril. Esto hizo que 
se recurriese a un medio que conciliaba la duración y la finura en el grabado: acerar las planchas de 
cobre después de grabadas, procedimiento sencillo al que se recurría también para rejuvenecer la 
plancha y hacer nuevas tiradas.

Con todo, en el caso de las cartas náuticas, la continua necesidad de efectuar correcciones so-
bre las cartas náuticas, hizo que este sistema se empleara poco, ya que la dureza del acero no per-
mitía un grabado de igual calidad al del cobre.

1 R.O. de 11 de abril de 1853 y R.O. de 12 de diciembre de 1856.

Útiles de grabado
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El cobre que se utilizaba era el llamado cobre rojo, 
el cual reúne la suavidad y dureza necesarias para la 
nitidez de los trazos. Las planchas solían adquirirse en 
Francia y, dado su elevado coste, solían reciclarse bien 
grabándolas a dos caras, bien borrando el primer gra-
bado y efectuando uno nuevo La impresión se realizaba 
mediante tórculo o prensa.

Entre 1950 y 1960 se fue reemplazando este siste-
ma por la fotozincografía, (offset en plancha de zinc). De 
este modo se interrumpió el grabado de nuevas cartas, 
aunque actualizando y estampando aquellas que toda-
vía estaban en vigor. Las últimas cartas con original gra-
bado en cobre estuvieron en vigor hasta marzo de 1970. 
Fueron las correspondientes a Lanzarote y Fuerteventura.

En 1974, las planchas de zinc fueron sustituidas por 
planchas de aluminio. Es el sistema que se sigue em-
pleando actualmente y, en lo sucesivo, convivirá con la 
impresión digital.

2.  LA HUELLA DE ESPAÑA EN FILIPINAS: LA CARTOGRAFÍA DE LAS 
COMISIONES HIDROGRÁFICAS.

Dedicado a todos los militares en general y a los marinos, en particular, que hicieron con su trabajo, 
con su abnegación e incluso con sus propias vidas, que Filipinas también fuera España.

Poco o muy poco se ha hecho por dignificar la figura de todos aquellos españoles que, a pesar 
de la precariedad de los medios con que contaban, consiguieron grandes logros en la moderniza-
ción de aquellas islas.

En el Archivo Histórico del Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM) conservamos numerosísi-
mos legajos correspondientes a esta Comisión. A través de éstos es posible conocer de primera 

Plancha preparada para ser entintada

Copia impresa de una plancha de cobre
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mano y mucho más allá de lo estrictamente oficial, este periodo de la historia de la Hidrografía: la 
marcha de los levantamientos cartográficos, las averías de los barcos, la dureza del clima de ese 
archipiélago, –intolerable en general para los europeos–, la escasez de medios no sólo para traba-
jar sino para vivir y, lo que era peor, el olvido por parte de la Administración Española, que se tra-
ducía en una constante desidia en la resolución de los problemas administrativos y logísticos que 
afectaban al archipiélago y que favoreció el desarrollo de una gran corrupción entre la clase políti-
ca y administrativa.

Hace poco más de un siglo que los españoles abandonamos oficialmente las islas Filipinas, bau-
tizadas así en honor de Felipe II. El tratado de París, celebrado el 10 de Diciembre de 1898, daba 
carta de naturaleza a la pérdida por España de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, así como Guam en 
las Islas Marianas.

Habían pasado casi cuatro 
siglos desde que la expedición 
Magallanes-Elcano las descu-
briera en 1521. Sin embargo, el 
archipiélago filipino no fue objeti-
vo serio de colonización por parte 
de los españoles hasta mediado 
el siglo XVI y ello debido a la riva-
lidad entre españoles y portugue-
ses por el control del comercio de 
las especias y por la puerta de 
entrada a Asia por el Pacífico. No 
hay que olvidar que, en realidad, 
las Filipinas estaban dentro de la 
jurisdicción portuguesa según los 
tratados firmados entre España y 
Portugal y según también todas 
aquellas bulas papales que, des-
de el siglo XV, habían arbitrado 
el reparto del mundo a base de 

utilizar paralelos y meridianos como límites territoriales. Diremos en nuestro descargo que lo mismo 
ocurrió con Portugal en su colonización de Brasil, pues transgredió los límites que se habían fijado 
en Tordesillas (1494).

Aunque parezca lo contrario, sólo un pequeño número de residentes hizo posible la presencia 
de España en las islas. La explicación de que tan pocos pudieran hacer tanto se encuentra en el he-
cho de que la colonización española fue relativamente poco ofensiva y primó un espíritu de enten-
dimiento desde el principio. La fórmula de la Corona Española, en su afán de habitar las islas, fue  
siempre la convivencia pacífica.

Por otro lado, la aceptación de la religión católica fue también un vehículo que facilitó esta ocu-
pación. Los misioneros1, aparte de evangelizar y civilizar, contribuyeron al desarrollo sociocultu-
ral y económico de la comunidad (provisiones para enfermos, escuelas, nuevos cultivos traídos de 
América como el arroz o el maíz…).

Los avances de la sociedad occidental traídos por los españoles dinamizaron la economía y las 
infraestructuras de las islas y, andando el tiempo, el español sirvió como lengua vehicular. Durante 
el periodo español, Filipinas fue la sociedad asiática más avanzada en lo social, administrativo, po-
lítico y económico. Esta situación se prolongó hasta los años 70, excepción hecha de Japón.

1 Jesuitas, agustinos, dominicos y franciscanos.
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Filipinas en tiempos de la Comisión Hidrográfica

Hasta muy entrado el siglo XIX, la comunicación regular entre las Islas del Archipiélago Filipino 
era prácticamente inexistente. Cuando llegaron los españoles a estas islas, se calcula que habría 
una población de medio millón de habitantes, creciendo de forma extraordinaria durante el transcur-
so del siglo XIX, si bien, el censo de la población era bastante deficiente. La isla más poblada era la 
de Luzón, en la que se encontraba la colonia europea y la mayoría de la población indígena y espa-
ñola. Esto explicaba que hubiera provincias donde nunca habían visto a un español.

Con el incremento de la población en el siglo XIX, aumentan las gestiones administrativas de 
los pueblos y, por tanto, también aumenta la necesidad de comunicarse con la capital, sede del 
Gobierno Central del Archipiélago. A partir de 1829, las vías de comunicación interna se desarro-
llan considerablemente, acercando la capital a todas las islas y comienza un vasto plan de recono-
cimiento del territorio.

Dirigidas por el cuerpo de ingenieros militares, las obras públicas, carreteras, puentes y todo 
tipo de edificios civiles y militares conocieron un continuo desarrollo hasta el mismo año de la 
independencia.

La cartografía de las islas Filipinas

Desde su fundación (1797), la Dirección de Trabajos Hidrográficos (DTH) publicó algo más de 
160 cartas de las Filipinas (163 según nos consta).

En su tercer catálogo de cartas (1803) hay un párrafo muy curioso que advierte: Las cartas últi-
mamente publicadas, lejos de ser perfectas, les falta mucho todavía para ello. Sin embargo son las 
mejores que pueden formarse  de la reunión de los conocimientos actuales y, esto basta para que 
se prescriba su uso mientras la adquisición de noticias más exactas no da lugar a que se constru-
yan otras más corregidas.

Este, sin duda, fue el espíritu que animó a la Dirección de Hidrografía, muy concretamente en el 
caso de Filipinas, donde se hizo uso de toda la cartografía que se tenía al alcance: la reciente y la 
que no lo era tanto e incluso no se descartó recurrir a levantamientos extranjeros, como lo hicieron 
Inglaterra y Francia. La mutua colaboración e intercambio de información hidrográfica entre los tres 
países queda reflejado en las tarjetas de las cartas, donde se reconoce abiertamente la proceden-
cia de los datos en los que se basan los levantamientos.

Los primeros levantamientos publicados corresponden a los efectuados por la Expedición 
Malaspina. Tras estos trabajos, se siguieron realizando levantamientos a comienzos del siglo XIX 
pero no parece que fuera de forma continuada. Las fechas de publicación así lo sugieren. La siguien-
te carta no sería publicada hasta 1849.

No se dispone de documentación para certificar exactamente la fecha de comienzo de la Comisión 
Hidrográfica de Filipinas. Durante el periodo comprendido entre 1829 y 1849 se realizaron levanta-
mientos cartográficos unas veces firmados de forma individual y otras en comisión. Incluso existe 
una instrucción firmada en 1832 por el entonces Director de la DTH, Fernández de Navarrete, sobre 
la organización de la Comisión.

Hay documentación sobre una comisión que salió de Cádiz en abril de 1833. En 1835 se reci-
bieron en la península sus primeros trabajos y parece que la fiabilidad de estos resultó ser bastante 
controvertida.

La precaria situación de la Marina en la primera mitad del siglo XIX debido a la ruina que se 
arrastraba como consecuencia de Trafalgar y de la posterior invasión francesa, dificultó el manteni-
miento de las comisiones hidrográficas en Filipinas y en las Antillas. Sin embargo, estas comisiones 
trabajaron incansablemente siempre que hubo oportunidad, la prueba de ello es la abundante car-
tografía levantada en los últimos 50 años del siglo (1848-1898).
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En el año 1843 se crea o, casi sería preferible decir, se reactiva la Comisión Hidrográfica. De 
entre todos los jefes que estuvieron al frente de esta comisión, merece una mención especial y se-
parada Claudio Montero y Gay. Baste decir que, desde la reactivación de la Comisión hasta 1898, la 
comisión estuvo mandada por doce jefes, pero, casi la mitad de ese periodo, el que estuvo al frente 
fue Claudio Montero.

Montero, entonces teniente de navío, había sido destinado en 
1846, a petición propia, a Filipinas. En 1847 fue nombrado jefe de la 
Comisión Hidrográfica, cargo que ostentó hasta 1870 cuando había 
alcanzado ya el empleo de Capitán de Fragata, con sólo una breve 
interrupción para reponerse en España de enfermedades contraídas 
en las islas. Durante su jefatura, la Comisión Hidrográfica alcanzó el 
nivel de producción más alto de su existencia.

En 1870, tras veintiún años casi ininterrumpidos al frente de la 
Comisión, abandonará el Archipiélago. Tras su marcha, esta fue 
disuelta.

Entre 1870 y 1880 la provisionalidad fue una constante para la 
Comisión debido siempre a la carencia de personal, barcos e instru-
mentos. No obstante, entre 1860 y 1880 se publican ochenta y cua-
tro cartas.

Por dar un dato de su precariedad, hasta 1886 
no se había logrado disponer de un vapor (el Argos) 
que estuviera adscrito de forma permanente a la 
Comisión.

En la siguiente década la situación no mejoró 
demasiado y los trabajos cartográficos sufrieron 
esa falta de permanencia.

A pesar de todas las carencias, hay que de-
cir que en pleno conflicto con los Estados Unidos, 
como atestiguan innumerables documentos, los 
levantamientos continuaron sin más interrupción 
que la impuesta por la necesidad de simultanear 
hombres y barcos en acciones de guerra.

De lo que no cabe la menor duda y la corres-
pondencia oficial de la Comisión Hidrográfica de 
Filipinas lo evidencia palmariamente, es que la vida 
de la Marina en estas islas fue sumamente dura, 
haciendo frente constantemente a todo tipo de obs-
táculos: necesidades de personal y material, falta 
de comunicaciones, continuos ataques de pira-
tas, falta de oficiales cualificados para los trabajos 
hidrográficos…

En cuanto a los derroteros sobre el archipié-
lago publicados por la Dirección de Hidrografía 
(no tenemos constancia si con anterioridad a la 
fundación de la Dirección de Hidrografía hubo al-
gún derrotero) hubo tres –que pudieron ser cua-
tro–, publicados respectivamente en 1858, 1868 
y 1879, respectivamente. Esta última edición fue Último derrotero de Filipinas, 1879

Claudio Montero y Gay
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revisada, corregida y aumentada para el proyecto de publicar un cuarto derrotero. Es más, su borra-
dor se encuentra en el Archivo Histórico del IHM acompañado de un documento manuscrito, fecha-
do en agosto de 1901, en el que se puede leer: Proyectado hace años publicar una nueva edición 
de este derrotero…. perdido para España este Archipiélago dispuso el Director de Hidrografía (CN. 
Luanco) suspender la publicación del derrotero por lo mismo que los EEUU reiteradamente lo soli-
citaban, ordenando que éste se revisase y archivase.

Parte de trabajo, 1898



110

Nuestra historia

Epílogo

La Historia ha sido enormemente injusta con la Armada. Cuando en 1898 llegó el fin de la pre-
sencia española en Filipinas por acontecimientos sobradamente conocidos por todos y, como suele 
ocurrir en estos casos, se buscaron culpables, la opinión pública no tuvo información suficiente para 
juzgar realmente la parte de responsabilidad que le correspondía a cada una de las instituciones 
que protagonizaron estos acontecimientos

Se juzgó por el mismo rasero la actuación de la Marina y la de esas otras instituciones. Y al final, 
el hecho de la pérdida o de la derrota se presentó como privativo de la Marina y a esta se le exigieron 
todas las responsabilidades. La Marina fue una perfecta pantalla para una Administración corrupta 
e ineficaz que con su actuación había propiciado que los Estados Unidos encontraran una situa-
ción ideal para sus pretensiones. Sus barcos y sus hombres fueron enviados a morir. El Almirante  
Montojo2 fue juzgado por la pérdida de la flota de Cavite, pérdida por él mismo anunciada, por la in-
ferioridad manifiesta de las fuerzas españolas. El CN. Concas dijo en su defensa: «Siempre se ha 
dicho ¡Ay de los vencidos!, pero ahora hay que agregar ¡Ay de aquellos a quienes se envía para que 
sean vencidos! Pues por muchos que mueran en la contienda, siempre parecerán pocos para cubrir 
las faltas ajenas y la traición a la patria…».

Los tristes acontecimientos que tuvieron lugar en 1898 no pueden hacernos olvidar que Filipinas 
fue España durante casi cuatro siglos, gracias, en gran medida, a la Marina, y en este caso concre-
to, a la desconocida labor de las Comisiones Hidrográficas.

Bibliografía

-  Catálogo de la Exposición “España y Filipinas”. Palacio de Congresos y Exposiciones. Cádiz, 
1998.

-  Comisión Hidrográfica de Filipinas. Legajo 41 (95). Archivo Histórico. Instituto Hidrográfico de la 
Marina

-  Marina y política en la España del siglo XIX. José Cervera Pery. Editorial San Martín. Madrid, 
1979.

- El Pensamiento Español. Abril, 1885.

- Gran Enciclopedia del Mundo. Durvan, S.A. de Ediciones. 1975.

- Introducing Manila. American Association of the Philippines, 1952.

-  La hispanización y la identidad hispana en Filipinas (1ª parte). David Sánchez Jiménez. Revista 
Filipina. Tomo XIV. Nº 3. Otoño 2010.

2 Un claro ejemplo de esto es el caso de Montojo. El Almirante Patricio Montojo salió a la mar a combatir al enemigo y 
perdió la flota en Cavite. Fue juzgado por un Consejo de Guerra parcial en su contra. Montojo, hombre de gran honradez 
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Artilleros de mar; la poca idoneidad de algunos Maquinistas provisionales, todos contribuyó a hacer más cruento nuestro 
sacrificio en aras de la Patria, para alejar la eventualidad de un bombardeo a la Plaza de Manila, con el convencimiento 
de que al medir  nuestras escasas fuerzas con las muy superiores del enemigo, íbamos a una muerte casi segura y por 
descontado a perder todos nuestros buques
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ANEXO I

PARCELARIOS

Parcelarios en adquisición en las Comisiones Hidrográficas

Buque Nº Escala 1: Nombre Zona

Antares ES400441 Multihaz Aproches de Huelva Huelva

Antares 44B Multihaz De isla Canela a cabo Trafalgar Huelva/Cádiz

Antares 415B, 416A Multihaz Zona W a NW isla Sálvora Galicia

Antares 4151A O Freixo Galicia

Antares 441 Multihaz Aproches de Huelva Huelva

Antares 416A, 415B, 416 Multihaz Zona W a NW I. Cies Galicia

Antares 459 Multihaz Golfo de Almería Mediterráneo

Antares 461 Multihaz Cabo de Gata a Mesa del Roldan Mediterráneo

Antares 415-C Monohaz Canal y puerto de Villagarcía Galicia

Antares 25 000 Ensenada y puerto de Rianxo Galicia

Malaspina 412 50 000 De punta Frouxeira a islas Sisargas Galicia

Malaspina 4127 10 000 Puerto exterior de La Coruña Galicia

Malasipna 4152B 10 000 Cambados y El Grove Galicia

Malaspina 4171A 10 000 Ensenada de Bayona Galicia

Malaspina 461-11 Monohaz Costa de Almería Mediterráneo

Malaspina 462-11 Monohaz De cabo de Gata a punta Peñón Sta. María Mediterráneo

Malaspina ES544411 Multihaz Río Guadiana Huelva

Malaspina ES400443 Multihaz Aproches Cádiz y Rota Cádiz

Malaspina 441B inserto Multihaz El Terrón y El Rompido Huelva

Malaspina ES400444 Multihaz Aproches de Barbate Estrecho

Malaspina ES06100 Multihaz Puerto int. de Las Palmas Canarias

Malaspina 416 inserto Multihaz Zona W. rías Baixas Galicia

Malaspina 464D Multihaz Cartagena Mediterráneo

Malaspina 443W Multihaz Bahía de Cádiz Cádiz

Malaspina 461-11 Multihaz Costa de Almería Mediterráneo

Malaspina 462-11 Multihaz Costa de Almería Mediterráneo

Malaspina 464D 10 000 Cartagena Mediterráneo

Tofiño 4437 Multihaz Arsenal Carraca Cadiz

Tofiño 412 Multihaz Aproches rías Ferrol y Coruña Galicia

Tofiño 411 Multihaz Aproches de Cedeira Galicia
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Buque Nº Escala 1: Nombre Zona

Tofiño 351 Multihaz Isla de Alborán Mediterráneo

Tofiño 435 Multihaz Aproches isla de Alborán Mediterráneo

Tofiño 434 Multihaz Aproches de Melilla Mediterráneo

Tofiño 331 Multihaz Puerto de Melilla Mediterráneo

Tofiño 458 Multihaz Aproches de Roquetas de Mar Mediterráneo

Tofiño 431-A-4431 Multihaz Peñones Alhucemas/Vélez/Chafarinas Mediterráneo

Escandallo 4152 Multihaz Ría de Ardan y playa de la Lanzada Galicia

Escandallo 4421 Multihaz Broa de Sanlúcar Cádiz

Escandallo 4082 inserto Multihaz Burela, Alumina, Celeiro, Vivero Galicia

Escandallo 414-A Multihaz Concurbión, Fisterra Galicia

Astrolabio 416 inserto Multihaz Pontevedra, Tambo, Rande, Cangas Galicia

Astrolabio 416A inserto Multihaz Marín, Costa de la Vela Galicia

Parcelarios en/para edición por parte de las Comisiones Hidrográficas

Buque Nº Escala 1: Nombre Zona

Antares 4841 7 500 Puertos de Vinarós, Benicarló y Peñíscola Mediterráneo 

Antares 415-B-D 10 000 Ensenada de Corrubedo Galicia

Antares 4841-3 2 500 Puerto de Peñíscola Mediterráneo

Antares 4430-11 10 000 Puerto de Cádiz Cádiz

Antares 417, 416 Multihaz De SW cabo Silleiro a SW islas Cíes Galicia

Antares 417, 4168 Multihaz De SW islas Cíes a SW isla Ons Galicia

Antares 416ª, 415B Multihaz Zona W a NW isla Ons Galicia

Antares 415A Ría de Muros y Noya Galicia

Antares 416-A-A 1 000 Ría de Aldán Galicia

Malaspina 612 60 000 Del puerto Güimar al puerto Guindaste Canarias

Malaspina 612 Multihaz Del puerto Güimar al puerto Guindaste Canarias

Malaspina 4127A 5 000 Caión Galicia

Malaspina Multihaz 5 000 Caión Galicia

Malaspina 603 Multihaz Península de Jandía y bajo Amanay Canarias

Malaspina 4125 Multihaz Ría de Ares Galicia

Malaspina 4127 Multihaz Puerto exterior de La Coruña Galicia

Malaspina 4128 1/50000 Puertos de Malpica, Barizo y Sisargas Galicia

Malaspina 4128 Multihaz Puertos de Malpica, Barizo y Sisargas Galicia

Malaspina 412-A 10 000 Ría de Ferrol, Ares, Betanzos y La Coruña Galicia
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Buque Nº Escala 1: Nombre Zona

Malaspina 412-A Multihaz Ría de Ferrol, Ares, Betanzos y La Coruña Galicia

Malaspina 4152C Multihaz Vilanova y San Julián de Arosa Galicia

Malaspina 4165 Multihaz Puerto de Vigo Galicia

Malaspina 4433-11 5 000 Rota Cádiz

Tofiño 603-MH1 Multihaz Península de Jandía Canarias

Tofiño 603-MH2 Multihaz Península de Jandía Canarias

Tofiño 462 Multihaz De cabo de Gata a pta. Peñón de Sta. María Mediterráneo

Tofiño 442 Multihaz De Arroyo del Loro al pto. de Rota Cádiz

Tofiño 442 50 000 De Arroyo del Loro al pto. de Rota Cádiz

Tofiño 443 Multihaz De Chipiona a Cabo Roche Cádiz

Tofiño 443 50 000 De Chipiona a Cabo Roche Cádiz

Tofiño 603 Multihaz Península de Jandía Canarias

Tofiño 440 Multihaz Aproches de Ayamonte Huelva

Tofiño 441 Multihaz Aproches de Huelva Huelva

Tofiño 459 Multihaz Puerto de Almería Mediterráneo

Tofiño 444/445
50 000
60 000

Golfo de Cádiz Cádiz

Tofiño 415 50 000 De Adra a Almería Mediterráneo

Tofiño 458 Multihaz De Adra a Almería Mediterráneo

Tofiño 459 inserto Multihaz Cabo de Gata Mediterráneo

Tofiño 459 inserto Multihaz Aguadulce Mediterráneo

Tofiño 461 Multihaz San José Mediterráneo

Tofiño 459 Multihaz Roquetas Mediterráneo

Tofiño 4591 Multihaz Puerto de Almería Mediterráneo

Escandallo 3941 Multihaz Bilbao Cantábrico

Astrolabio 4042/4052 Multihaz Gijón, Avilés Cantábrico

Escandallo 4125 inserto Multihaz Ría de Ares Galicia

Astrolabio 436 inserto Multihaz Isla de Mahón, Cala Fornell, Rafalet Baleares

Astrolabio 4571 inserto Multihaz Motril, Adra, puerto de Almería Mediterráneo

Astrolabio 4621 Inserto Multihaz Carboneras, Garrucha, Loza Payo Mediterráneo

Escandallo 612 inserto Multihaz Tenerife, Santa Cruz Canarias
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Parcelarios en control de calidad, en la Sección de Hidrografía del IHM

Nº Escala 1: Nombre Zona

616 60 000 Isla de La Palma Canarias 

4841 7 500 Puertos de Peñíscola, Vinarós y Benicarló Mediterráneo 

4841-3 2 500 Puerto de Benicarló Mediterráneo 

603 60 000 MH1 y MH2 (Jandia y Fuerteventura) Canarias 

4123 inserto Multihaz La Graña, Navantia Galicia 

616 Multihaz Isla de La Palma Canarias 

4411 Multihaz Huelva (río Odiel) Huelva 

6180-1 Multihaz Isla del Hierro Canarias 

6180-2 Multihaz Isla del Hierro Canarias 

618 Multihaz Isla del Hierro Canarias 

6100 Multihaz Puerto de la Luz y Las Palmas Canarias 

6160 7 500 Puerto de Tazacorte Canarias 

Multihaz Golfo de Cádiz (INDEMARES IEO 2012) Cádiz

Multihaz Golfo de Cádiz (INDEMARES IEO 2011) Cádiz

Multihaz Zona costera y puerto de Aguete Galicia

6160-1 Multihaz Puerto de Tazacorte Canarias 

700A Multihaz Isla de Media Luna Antártica 

700B Multihaz
Isla Decepción, isla Shetland del Sur y estrecho de 
Bransfield

Antártica 

605 Multihaz De pta. Pechiguera al pto. de Arrecife Canarias

Interfer. Peñones de soberanía española Mediterráneo

Interfer. Ría de Ferrol Galicia

455B-11 10 000 De Calaburra a Vélez-Málaga Mediterráneo 

454B-11 10 000 De Estepona a pta. Calaburra Mediterráneo 

4441_11 10 000 Puerto de Barbate Estrecho 

489A Monohaz Aproches del puerto de Barcelona Mediterráneo

4421 Monohaz Broa de Sanlúcar Cádiz 

4151 B Multihaz O Freixo Galicia

4151 B Monohaz O Freixo Galicia

489A Multihaz Aproches del puerto de Barcelona Mediterráneo  

443B inserto Multihaz Aguas de Cádiz (Dragados, Carranza y Puntales) Cádiz  

4433 Multihaz Rota 2013 Cádiz  

440/441 Multihaz Golfo de Cádiz Cádiz  
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Nº Escala 1: Nombre Zona

443 Multihaz Costa Cádiz Cádiz  

ES544011 Multihaz Río Guadiana Huelva 

443A inserto Multihaz Rota Cádiz  

Parcelarios cargados en la base de datos en 2014

Nº Escala 1: Nombre Zona

417 60 000 De islas Cíes a río Miño Galicia

4171-2 10 000 Desembocadura del río Miño Galicia

6110 15 000 Puerto SW de Gran Canarias Canarias

618/610 Multihaz Zona Plocan y Volcán de la isla de Hierro Canarias

6110 Multihaz Puerto SW de Gran Canarias Canarias

4891 inserto Multihaz Puerto Adre Barcelona Mediterráneo

4162 10 000 Puerto de Marín Galicia

---- Multihaz ZEEE Mar Cantábrico, bajo El Cachucho Galicia

4123 inserto Multihaz Arsenal de Ferrol Galicia

4931 10 000 Puerto L´Éstartif e islas Medas Mediterráneo

4125 10 000 Ría de Ares Galicia

4752 10 000 Puerto de Cullera Mediterráneo

4123 10 000 Interior ría Ferrol Galicia

415-B-B 6 000 Agüiño y Castiñeiras Galicia
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ANEXO II

Campañas de investigación por parte de buques extranjeros

Nº Campaña Buque Nacionalidad Trabajos a realizar

1 P463 Poseidon Alemania
Estudio de acidificación de los océanos en los sistemas 
pelágicos

2 P465 Poseidon Alemania
Estudio de la acidificación de los océanos en los siste-
mas pelágicos

3 Ant-xxix-10 Polarstern Alemania
Estudio de datos meteorológicos y oceanográficos, ob-
servación de cetáceos, aves y pruebas de sondadores

4 P468 Poseidon Alemania
Estudio de aguas del Mediterráneo en concreto del agua 
levantina intermedia

5 Jc103 Rrs James Cook Gran Bretaña
Observación continua de la circulación meridional de re-
torno (cmr)

6 Bac 2014 Pourquoi pas Francia
Conclusión del conocimiento geológico, geofísico y 
oceanográfico de la cuenca sur de las islas Canarias

7 Msm 38 Maria s. Merian Alemania Investigación de principios oceanográficos

8 Mpdo Noruega Portugal
Estudio de la sardina a lo largo del litoral portugués, ex-
tendiéndose hasta el cabo de Trafalgar

9 2014/14 Belgica Bélgica
Estudio del ciclo del nitrógeno en aguas del Atlántico 
nororiental

10 2014/16 Belgica Bélgica
Estudio paleoceanográfico y la evolución de montículos 
de coral en el golfo de Vizcaya

11 Pelgas 14 Thalassa Francia
Determinación de los recursos pesqueros en especies 
pelágicas en el golfo de Vizcaya

12 Metigib 2014 Pourquoi pas Francia
Caracterización de la variabilidad temporal del outflow 
en el Mediterráneo

13
Wmed-bioopt 
2014

Urania Italia
Estudio de las propiedades bio-ópticas marinas durante 
el periodo de floración del fitoplacton

14 Lince Rene Descartes Francia Reparación del cable de comunicaciones «Lince»

15 Penbal-4 Rene Descartes Francia Reparación del cable de comunicaciones «Pembal-4»

16 64Pexxx Pelagia Holanda
Prueba de métodos de fijación para el futuro telescopio 
europeo submarino de neutrinos denominado km3net

17 Medocc14 Urania Italia
Toma de datos oceanográficos para el estudio del Medi-
terráneo occidental, circulación de masas de aguas

18 4B Dana Dinamarca
Toma de datos para la realización de un curso de docto-
rado en Biología Sedimentaria, Geoquímica y Geología

19 C254-c254a
SSV Corwith 
Cramer

EE.UU.
Toma de datos para la realización de un curso de post-
grado, datos del plancton. Alquitrán flotante.

20
Campaña 
Sonne

Sonne Alemania
Pruebas de mar de índole geológica, calibración de eco-
sonda y trabajos de observación del lecho marino

21 Pelmed 14 L’Europe Francia
Evaluación de los bancos de pequeños pelágicos y de 
las poblaciones reproductoras de la anchoa

22
Chevron 2d 
Morroco

Princess Noruega
Adquisición sísmica del subsuelo, la búsqueda de gas y 
petróleo y la valoración y viabilidad de posibles reservas

23 C255
SSV Corwith 
Cramer

EE.UU.
Toma de datos para la realización de un curso de post-
grado, datos del plancton. Alquitrán flotante.
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Nº Campaña Buque Nacionalidad Trabajos a realizar

24
Cableado 
submarino

N.Skagerrak+ 
Maxtor+Elektron

Noruega Instalacion y proteccion de cableado electrico submarino

25 Simbad 2 Thetis II Francia
Adquisición de datos de sísmica para la obtención de 
imágenes de las estructuras geológicas

26 Moosse 2014 Le Suroit Francia
Estudio de los flujos de partículas y los cambios por pre-
sión antropogénica y el cambio climático

27
Prote-
vs-axbt2014

Atlantique-2 Francia
Establecimiento de una red de medidas acústicas para 
el estudio de modelos globales de la columna de agua 
en el Atlántico

28
Estudios bati-
metricos

Denar 2 Turquia
Estudio geofísico y geotécnico para un nuevo cableado 
entre Mallorca e Ibiza

29 Somba-ge Thethis II Francia
Observación y estudio de la corriente marina a diferen-
tes niveles por efecto doppler (ladcp) y su evolución

30
Atlantic sea-
mounts 2014

Oceana ranger EE.UU.
Recogida de videos e imágenes del hábitat a 1000 me-
tros de profundidad para describir su ecosistema.

31 M110 Meteor Alemania
Perfiles acústicos verticales y laterales en la columna 
de agua

32 Evhoe 2014 Thalassa Francia Obtención de datos de arrastre de fondo

33 Ps 88b Polarstern Alemania
Mediciones en ruta de datos meteorológicos y oceano-
gráficos

34 Ps 88a Polarstern Alemania
Mediciones en ruta de datos meteorológicos y oceano-
gráficos para formación de estudiantes

35 C256
SSV Corwith 
Cramer

EE.UU.
Toma de datos oceanográficos para la realización de un 
curso de postgrado, datos del plancton. Alquitrán flotante.

36 Trial cruise 3 Sonne Alemania
Evaluación del nuevo buque y su equipo científico, con 
especial énfasis en el uso de ctd

37 Mediterranee Tara Francia
Estudio y la distribución de fragmentos plásticos en el 
Mediterráneo, y comprobar su impacto en los ecosiste-
mas

38 Pencan 6 Peter Faber Francia Reparación del cable submarino «Pencan-6»

39
Moose billion 
2014

Tethys II Francia
Control de los flujos de partículas, su caracterización y 
su cuantificación

40 Minex 14 NRV Alliance Alemania
Estudio de búsqueda de minas durante las maniobras 
MINEX-14

41 Tormem
NRV Almirante 
Gago Coutinho

Portugal
Configuración y validación de los sistemas de previsión 
de circulación de corriente oceánica

42 Pruebas Ile de Batz Francia Pruebas de manejo de equipos submarinos

43 Volt 1 Thalia Francia
Observación de las corrientes, para proyecto de interco-
nexión eléctrica submarina entre España y Francia.

44 Lot 2
Astrea+Atalan-
ti+Artemis

Grecia-Chipre
Instalación y protección de cable eléctrico submarino 
«Lot 2»

45
Inspeccion 
gaseoducto

Mv Edda flora Malta
Inspección del gaseoducto entre España-Marruecos y 
entre España-Ibiza-Mallorca

46
Investigacion  
de la caballa

Nida Lituania
Investigación sobre la situación del stock de caballas en 
aguas españolas
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Nuevas Cartas y Nuevas Ediciones de papel (8)

Carta

Escala 1: Título Edición
Nº

Cancela
a

Nº
INT

País

4741 – – ES 15 000 De la ensenada de Jávea al puerto de Denia IV May. (14)

4752 – – ES 5 000 Puertos de Gandía y Oliva I May. (14)

440A – – ES 25 000
Desembocadura del río Guadiana y ría de Isla 
Cristina

I May. (14)

39 – – ES 350 000 De isla de Ré a cabo Mayor. III Ago. (14)

4932 – – ES 10 000
Puertos de Roses, Santa Margarida y 
Empuriabrava

III Oct. (14)

4162 – – ES 10 000 Puerto de Marín V Dic. (14)

D45 D453 – ES 350 000
De Barbate a Estepona y de Espartel a cabo 
Negro

I Dic. (14)

S-4632 – – ES 12 500 Rada Mazarrón –

Reimpresiones (7)

Carta

Escala 1: Nombre Impresión
Nº

Cancela
a

Nº
INT

País

483 – – ES 60 000
Del río Mijares al cabo de Oropesa con las 
islas Columbretes

2ª Impr. Mar.

4151 – – ES 7 500 Puertos de O Son, O Freixo, Muros y Portosín 2ª Impr. Mar.

482 – – ES 60 000 Del puerto de Sagunto al cabo de Oropesa 2ª Impr. Mar.

61A – – ES 200 000 Gran Canaria, Tenerife y La Gomera 3ª Impr. May.

444 – – ES 50 000 De cabo Roche a punta Camarinal 2ª Impr. Abr.

6150 – – ES 7 500
Puertos de Santa Cruz de La Palma, San 
Sebastián de La Gomera y La Estaca

2ª Impr. Oct.

415C – – ES 25 000 Ría de Arousa 2ª Impr. Oct.

Impresiones por el Sistema IBD (70)

Nº. Carta
Nº.

ejemplares

4741 De la ensenada de Javea al puerto de Denia 136

4752 Puertos de Gandía y Oliva 136

440A Desembocadura del río Guadiana y ría de Isla Cristina 140

39 De isla de Re a cabo Mayor 132
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Nº. Carta
Nº.

ejemplares

4932 Puerto de Roses, Santa Margarita y Empuriabrava 134

4162 Puerto de Marín 133

L105© Estrecho de Gibraltar 150

4B De cabo Finisterre a Casablanca 84

4G De mar Adriático a Jónico, Tirreno Meridional 11

6 (Int 103) Barra y puerto de Huelva 13

10 Europa Sur Occidental, Costa Norte Occidental 80

39 De isla de Re a cabo Mayor 22

40 De cabo Ajo a Ortegal 21

41A De la punta Remedios a la península de O´Grove 21

41B De las islas Sisargas al río Miño 28

46 De cabo Gata a cabo de las Huertas y de cabo Milonia a cabo Ivi 56

48B De punta Calaburras a ensenada de Vélez-Málaga 12

48C De cabo Tortossa a cabo de Tossa 22

48E Islas de Mallorca y Menorca 31

61 De Gran Canaria al Hierro 12

61A Gran Canaria, Tenerife y La Gomera 72

83 De cabo Safi a Sidi Ifni 8

105 Puerto de Rota, Base Naval y Pto. Sta. María 62

404 De cabo Ajo a Ortegal 21

405 De cabo San Lorenzo a cabo Vidio 19

407 De Navia a Burela 17

414A Seno de Corcubión 17

415 De punta de Estaca de Bares a cabo Finisterre 31

415C Ría de Arousa 19

416 De la península O´Grove a cabo Silleiro 47

420B Del puerto de Vinarós al puerto de la Ampolla 9

431A Bahía de Alhucemas 10

433 Estrecho de Gibraltar 14

434 De Rastleta Madari (cabo Tres Forcas) a río Muluya 19

440 Del río Guadiana al río de las Piedras 5

440A Estrecho de Gibraltar 12

443A-CEVACO Aproches al puerto de Cádiz. Zona norte 88
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Nº. Carta
Nº.

ejemplares

444 De cabo Roche a punta Camarinal 46

445 De punta Leona a cabo Mazari 60

445A Golfo de Almería 38

451 Puerto de Barbate 13

453 Península de Jandia 30

455 De cabo Descojonado a la península de Gando 34

459 Golfo de Almería 22

471 Del cabo de Palos a cabo Cervera 48

482 Del puerto de Sagunto al cabo de Oropesa 27

483 Puertos de O Son, O Freixo, Muros y Portosin 18

485 De la punta Remedios a la península de O´Grove 26

486 De cabo Canet a cabo Tortosa 18

487 Puerto de Tarragona 1

487A Islas de Mallorca y Menorca 2

489A Aproches puerto de Barcelona 11

602 De punta Tostón a punta Amanay 4

603 Aproches de Aveiro 13

610 De la península O´Grove a cabo Silleiro 29

4151 Del río Mijares al cabo de Oropesa con las islas Columbretes 12

4164 Puertos de Portonovo, Sanxenxo y Bueu 19

4261 Puerto de Mahón 12

4411 De la ensenanda de Javea al puerto de Denia 16

4431 Del puerto del Fangal al puerto de Torrembarra 25

4441 Aproches del puerto de Tarragona 7

4451 Puerto de Algeciras 60

4452 Puerto de La Línea y Gibraltar 49

4632 De cabo Lastres a cabo Peña 18

4741 De la ensenada de Javea al puerto de Denia 33

4752 Puertos de Gandía y Oliva 13

4871 Puerto de Tarragona 3

4932 Puerto de Roses, Santa Margarita y Empuriabrava 8

6150 Ptos. Sta. Cruz de la Palma, S. Sebastián de la Gomera y la Estaca 15

7002 Antártida en negro 1
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Nuevas Cartas y Ediciones ENC (80)

Nombre Cancela a Escala Titulo Edición

ES200303 – 700 000 Mar de Alborán y mar Balear 4

ES30045A – 90 000 De La Sabinilla a cabo Sacratif 6

ES30048A – 90 000 De cabo de La Nao a cabo Canet 4

ES400433 – 45 000 Aproches de Melilla. Zona oeste 3

ES400434 – 45 000 Aproches de Melilla. Zona este 1

ES400435 – 45 000 Aproches de la isla de Alborán 3

ES400463 – 45 000 Aproches de Mazarrón 2

ES400464 – 45 000 Aproches de Cartagena 4

ES400475 – 45 000 Aproches de Gandía 3

ES400476 – 45 000 Aproches de Valencia. Zona sur 6

ES400602 – 45 000 Aproches de la isla de Fuerteventura. Zona oeste 1

ES400603 – 45 000 Aproches de la isla de Fuerteventura. Zona sur 1

ES400605 – 45 000 Aproches de puerto del Rosario 1

ES400611 – 45 000 Aproches de la isla de Gran Canaria. Zona sur 1

ES400616 – 45 000 Aproches de la isla de La Palma 2

ES40431A – 22 000 Aproches de Alhucemas 1

ES503922 – 8 000 Puertos de Mutriku y Ondarroa 1

ES503931 – 8 000 Puertos de Mundaka y Bermeo 1

ES503942 – 12 000 Ría de Santoña 1

ES504071 – 8 000 Puerto de Ribadeo 1

ES504125 – 12 000 Rías de Ares y Betanzos 1

ES504126 – 8 000 Puerto de La Coruña 4

ES504242 – 4 000 Puerto de Pollença 1

ES504242 – 4 000 Puerto de Pollença 2

ES504251 – 4 000 Puerto de Sóller 1

ES504341 – 8 000 Islas Chafarinas 1

ES504351 – 4 000 Isla de Alborán 1

ES504411 – 12 000 Puerto de Huelva 4

ES504422 – 12 000
Río Guadalquivir. Del caño de Enríquez al caño de 
San Carlos

1

ES504423 – 12 000
Río Guadalquivir. Del caño de San Carlos al caño de 
la Lisa

1
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Nombre Cancela a Escala Titulo Edición

ES504424 – 12 000
Río Guadalquivir. Del Caño de la Lisa a la Huerta del 
Rincón

1

ES504425 – 12 000
Río Guadalquivir. De la Huerta del Rincón al puente 
de San Telmo

1

ES504437 – 4 000 Arsenal de La Carraca 1

ES504450 – 4 000 Puerto de Tarifa 3

ES504451 – 8 000 Puerto de Algeciras 6

ES504632 – 12 000 Puerto de Mazarrón 2

ES504721 – 8 000 Puerto de Santa Pola 1

ES504731 – 12 000 Puertos de Villajoyosa y Benidorm 1

ES504741 – 12 000 Puertos de Jávea y Denia 1

ES504831 – 12 000 Islotes Columbretes 1

ES504842 – 8 000 Puerto de Vinarós 1

ES504881 – 4 000 Puerto de Vilanova i la Geltrú 1

ES504923 – 8 000 Puerto de Palamós 1

ES539301 – 4 000 Puerto de Lekeitio 1

ES539401 – 8 000 Puerto de Castro Urdiales 1

ES540402 – 4 000 Puerto de Luanco 1

ES540411 – 12 000 Puerto de Lastres 1

ES540413 – 8 000 Puerto de San Esteban de Pravia 1

ES540611 – 8 000 Puerto de Luarca 1

ES540702 – 12 000 Puerto de Foz 1

ES541511 – 4 000 Puerto de Muros 1

ES541641 – 4 000 Puertos de Portonovo y Sanxenxo 1

ES542101 – 8 000 Puerto de Andratx 1

ES542102 – 8 000 Puerto de Santa Ponça 1

ES542103 – 8 000 Puerto de Port Adriano 1

ES542104 – 8 000 Puerto de Portals Vells 1

ES542105 – 8 000 Puerto de Portals Nous 1

ES544001 – 8 000 Puertos de Isla Cristina y El Moral 1

ES544301 – 8 000 Puerto de Gallineras 1

ES544401 – 8 000 Puerto de Conil 1

ES545301 – 8 000 Puerto de Sotogrande 1

ES545302 – 4 000 Puerto de La Duquesa 1

ES545303 – 8 000 Puerto de Estepona 1
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Nombre Cancela a Escala Titulo Edición

ES545401 – 8000 Puerto José Banús 1

ES545402 – 8000 Puerto de Marbella 1

ES545403 – 4000 Puerto de Cabo Pino 1

ES545404 – 8000 Puerto de Fuengirola 1

ES545501 – 8000 Puerto de Benalmádena 1

ES545502 – 8000 Puerto de Caleta de Vélez 1

ES545901 – 4000 Puerto de Roquetas de Mar 1

ES546201 – 4000 Puerto de Garrucha 1

ES547104 – 12000 Puerto de Torrevieja 1

ES547521 – 4000 Puerto de Oliva 1

ES547522 ES504752 8000 Puerto de Gandía 1

ES548801 – 4000 Puerto de Vallcarca 1

ES548901 – 8000 Puerto de Sant Adriá de Besós 1

ES560301 – 4000 Puerto de Puerto del Rosario 2

ES560303 – 8000 Punta de Morro Jable 1

ES560501 – 12000 Puerto Calero 1

ES560502 – 12000 Puerto de Puerto del Carmen 1
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ANEXO V

Restituciones fotogramétricas (15)

Nº MTN Escala 1: Nombre

772 40 000 San Miguel

773 40 000 San Juan Bautista

798 40 000 Ibiza

799 40 000 Santa Eulalia del Rio

893 30 000 Elche

913 30 000 Orihuela

914 30 000 Guardamar del Segura

934 30 000 Murcia

935 30 000 Torrevieja

955 30 000 Torre Pacheco

956 30 000 San Javier

977 30 000 Cartagena

978 30 000 Llano del Beal

1086 30 000 Corralejo

1090 30 000 Puerto del Rosario

ANEXO VI

Capas AML (9)

Celda Capa Zona Observaciones

SPRBCNM1 RAL Noble Mariner 14 Nueva a solicitud ALNAV

SPR0Uap1 RAL ZEE Somalia Nueva. Proyecto cartográfico

SPR0ULED RAL Zonas Permanentes de Ejercicios Militares Nueva. Proyecto cartográfico

SPC6UCEV CLB CEVACO. Bahía de Cádiz. Nueva. Proyecto cartográfico

SPM6UCEV MFF CEVACO. Bahía de Cádiz. Nueva. Proyecto cartográfico

SPR0CLIM RAL
ZEEE y Plataforma Continental Golfo de Vizcaya 
(BOE)

Nueva. Proyecto cartográfico

SPR0ULB1 RAL Espacios marítimos españoles Norte IPO 27. Nueva. Proyecto cartográfico

SPR0ULB2 RAL Líneas de base rectas Canarias Nueva. Proyecto cartográfico

SPR0CLI9 RAL Espacios marítimos españoles Canarias IPO 27 Nueva. Proyecto cartográfico
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Trabajos efectuados en el T.I.N.

1) Instrumentos náuticos entregados por reemplazos, expediente de pérdida y aumento al cargo

• Reemplazos por expedientes de reconocimiento y clasificación

Alidada de pínulas 1 Estadímetro 2

Alidada óptica 4 Megáfono eléctrico portátil 9

Anemómetro 4 Psicrómetro de bola húmeda 2

Anteojo binocular portátil 31 Sextante 1

Clinómetro 1 Termómetro de máxima y mínima 1

Compás magnético 2 Termómetro ordinario 1

Total 59

• Reemplazos por expedientes de pérdida

Alidada de pínulas 1 Anteojo binocular portátil 1

Total 2

• Aumento a los cargos

Anteojo binocular portátil 2 Total 2

2) Instrumentos náuticos dados de baja

Alidada de pínulas 6 Compás de tres brazos 1

Alidada óptica 4 Corredera mecánica 1

Anemómetro de mano 8 Escandallo 3

Anteojo binocular portátil 57 Estadímetro 4

Barógrafo 4 Estación meteorológica 1

Barómetro aneroide 9 Higrógrafo 1

Bocina de niebla 1 Higrómetro 5

Círculo de marcar 5 Megáfono eléctrico portátil 14

Clinómetro 8 Proyector de señales 3

Compás magnético 19 Psicrómetro de bola húmeda 4

TOTAL DE INSTRUMENTOS ENTREGADOS: 63
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Receptor de infrarrojos 4 Termohigrógrafo 4

Sextante 4 Termómetro de máxima y mínima 5

Sistema de navegación GPS 3 Termómetro ordinario 3

Taxímetro 1 Termómetro de superficie 1

Termógrafo 1 Total bajas 184

3) Instrumentos náuticos reparados

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

Alidada de pínulas 14 Sistema de navegación GPS 1

Alidada óptica 10 Higrógrafo 2

Anemómetro de mano 4 Higrómetro 2

Anteojo binocular portátil 41 Megáfono eléctrico portátil 2

Barógrafo 10 Sextante 23

Barómetro aneroide 14 Taxímetro 1

Clinómetro 4 Termógrafo 4

Compás magnético 5 Termohigrógrafo 25

Cubichete 2 Termómetro de superficie 1

Estadímetro 6 Visor nocturno 4

Total 175

Además se realizaron 147 reparaciones de los instrumentos declarados como útiles proceden-
tes de desarmes e incorporados al Depósito de Instrumentos Náuticos, conforme a lo dispuesto en 
el punto 7 de la Instrucción Permanente de la DAT Núm. 01/2011 de 15 de julio del AJAL.

TOTAL DE INSTRUMENTOS REPARADOS: 322
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Otras visitas recibidas

Escuelas y dependencias civiles

Fecha Centro

16 enero 14 Aula de Mayores de la Universidad de Cádiz.

28 enero 14
Alumnos del ciclo superior de Proyectos Urbanísticos y Operaciones 
Topográficas del IES «Alguadaira».

06 febrero 14 Alumnos del Aula de Mayores de la Universidad de Cádiz.

06 marzo 14 CIFP Zaporito de San Fernando.

11 marzo 14 Colegio «Viento de Levante» de Cádiz.

20 marzo 14 Alumnos del colegio «El Altillo» de Jerez de la Frontera.

28 marzo 14 Alumnos IES «Heliópolis» de Sevilla.

06 mayo 14 Escuela de Arte de Cádiz.

08 abril 14 Visita del Director General de IGN.

02 junio 14
Alumnos doctorales del Campus de Excelencia Internacional del Mar 
(CEIMAR-EIDEMAR).

03 junio 14 Alumnos IES «La Caleta».

10 junio 14 Visita Universidad Politécnica de Madrid.

11 junio 14 Asamblea Española de Capitanes de Yate.

08 octubre 14 Alumnos del IES «Rafael Alberti» de Cádiz.

19 noviembre 14 
Alumnos de la Universidad de Córdoba acompañados por el TCOL de la 
Subdelegación de Defensa de Córdoba.

Unidades, centros y organismos militares

Fecha Centro

16 febrero 14 Agrupación de Blancos de Tiro Naval.

06 junio 14
Alumnos y profesores del XXXI Curso de Geodesia de la Escuela de 
Guerra del Ejército de Tierra.

20 junio 14
Guardias Marinas 1º y profesor del Crucero de Instrucción 2014 de la 
Escuela Naval Militar.
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Entrevista publicada en «Hydro International» al Capitán de Navío Comandante Director
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The IHM represents Spain in the Inter-
national Hydrographic Organization 
(IHO) and is one of its founders (1921). 
What is your commitment to supporting 
IHO’s activities? 
Th is IHM, as an organisation of the 
Spanish Navy, enjoys full support for 
our role as the Spanish representatives 
to the IHO. We try to take part in as 
many working groups and committees 
as possible within our budget and 
personnel limitations. Th e IHM 
currently participates in 14 bodies, 
such as hydrographic commissions, 
committees and working groups. To 
date, the IHM has contributed 79 
charts (in addition to national series 
charts) to the international paper 
chart catalogue. Furthermore, several 
collaboration arrangements with 

Improve Capacity Building in 
Spanish Speaking Countries

foreign hydrographic offi  ces have 
made Spanish national series paper 
cartography available to international 
shipping. With regard to electronic 
charts (ENC), the IHM currently 
maintains 211 ENCs, available 
through the IC-ENC RENC. In 
addition, IHM is the long-range radio 
navigational warning coordinator for 
the NAVAREA III area (Mediterranean 
and Black Seas). 

Spanish is the one of the three most-
widely spoken languages in the world. 
What is your opinion about the use of it 
in the IHO?  
When we list IHO Member States 
by their offi  cial language, their 
tonnage and their participation 
in the organisation, the Spanish 

speaking section is among the top 
three. We appreciate the eff ort by the 
IHB to make documents available in 
Spanish, and the IHM contributes to 
this enterprise by translating several 
publications, and we encourage 
them to keep up with this work. 
Nevertheless, I think that there is 
still much to be done in the fi eld of 
Hydrography to make general and 
technical publications available in 
Spanish. A major eff ort in this area 
would improve capacity building in 
Spanish speaking countries where an 
extensive working knowledge of the 
English language is still lacking. 

The IHM provides training in 
 hydrography and nautical cartography 
to Spanish and foreign students. What 

The Spanish Hydrographer, a gentleman from Madrid with extensive 

seafaring experience, defends the use of Spanish within the IHO 

and is proud that the work of the Hydrographic Institute of 

the Spanish Navy (IHM) is used and appreciated by 

the Spanish Administration. Hydro INTERNATIONAL  

interviews Captain José Ramón Fernández de 

Mesa Temboury, Commanding Officer and 

director of the IHM. 

Hydro INTERNATIONAL Interviews Captain José Ramón Fernandez de Mesa Temboury

Giuseppe Angrisano
Contributing 
editor, Hydro 
INTERNATIONAL
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How do you see the presence of the 
industry in charting activities,  especially 
in the production of  electronic charts? 
What technical and/or economic 
advantages can the industry give to 
the government institutions?  
I consider the role of industry in 
the fi eld of nautical cartography as 
fundamental. From data acquisition 
to processing equipment, as well 
as production and distribution, 
cartographic organisations rely on 
industry developments to provide 
marine users with quality products. 

Th ere is a very wide range of end-
users, including merchant shipping 
and recreational sailors, harbour 
management and traffi  c control. Very 
few state hydrographic offi  ces are 
currently capable of covering all the 
requirements of nautical cartography, 
especially electronic charts. 

Th e industry sector that takes part 
directly in data acquisition and 
cartographic production by state 
organisations, and that part of industry 
that generates derived products, 
complement each other and cover 
the demand for nautical cartography. 
Always maintaining the highest quality 
standards in our products, of course. 

Spain defines its Exclusive Economic 
Zone in the Atlantic Ocean and in the 
Mediterranean Sea. In what way does 
the IHM support the government? Does 
the IHM cooperate with the Hydro-
graphic Institutions of neighbouring 
Nations to achieve this?  
Th ere is a research plan for the 
Spanish Exclusive Economic Zone 
directed by the Spanish Ministry of 
Defence, and the IHM participates by 
carrying out hydrographic surveys in 
that area for one month a year. Th e 
Spanish Ministry of Foreign Aff airs 
and Cooperation is responsible for 
defi ning the EEZ. Th e role of the 
IHM in this defi nition is restricted to 
technical advice and its depiction on 
nautical cartography. Cooperation 
with neighbouring countries is 
articulated among the Ministries of 
Foreign Aff airs of the relevant states, 
which have established commissions 
on territorial limits. 

Which Ministries, in addition to the 
MoD, need the Hydrographic data and 
the support of the IHM?  

Due to the singular nature of its 
operations, the IHM is directly or 
indirectly linked to almost all Spanish 
Ministries: after the Ministry of 
Defence our closest relationship is 
with the Ministry of Public Works 
and Transport, which oversees the 
Spanish Geographic Institute, the 
Merchant Marine Directorate and 
State Ports. Th ere is also a close 
connection with the Ministry of 
Economy and Competitiveness 
through its dependent research 
organisations, in matters related 
to bathymetry acquisition and 
oceanography, such as the Spanish 
Oceanographic Institute, and the 
Balearic Islands Coastal Observing 
and Forecasting System; the 
Ministry of Agriculture, Food 
and the Environment in matters 
related to coastal management 
and bathymetry acquisition; and 
the Ministry of Education, Culture 
and Sport regarding agreements 
with universities, historic archives 
and protection of underwater 
archaeological heritage. Finally, there 
is the aforementioned relationship 
with the Ministry of Foreign Aff airs 
and Cooperation for the delimitation 
of territorial boundaries. 

In April 2014, the IHM was involved in a 
complex operation to retrieve the 
wreck of a military helicopter in the 
waters of the Canary Islands. What 
was IHM’s contribution to that opera-
tion and the importance of the 
hydrographic data used? 
Our hydrographic vessel Malaspina, 
fi tted with a multibeam echo sounder 

is the government policy on offering 
such education within Spain and 
 outside the country?  
Th e School of Hydrography of the 
Spanish Navy is located within the 
IHM facilities and headed by the 
Commander Director. Th is school 
provides hydrographic training 
at several levels, validated by the 
International Board on Standards 
of Competence for Hydrographic 
Surveyors and Nautical Cartographers 
(IBSC) to attain the diplomas of 
hydrographer categories A and B. 
Th ere are also other specifi c courses 
on hydrography and related fi elds. 

Currently, category A and B courses 
are attended by offi  cers and petty 
offi  cers of the Spanish Navy and 
also from foreign navies whose 
countries have entered into training 
cooperation arrangements with the 
Spanish Ministry of Defence. Th ese 
courses are taught in Spanish and 
provided to military personnel. 

Furthermore, some IHM 
hydrographers may attend higher 
courses (labelled as Hydrographic 
Engineer by the Spanish Navy), 
usually two-year Master courses, 
at Spanish or foreign teaching 
institutions related to Hydrography, 
Cartography and Oceanography.  

How does IHM reduce expenses and 
increase cost recovery? 
Th e IHM is a non-profi t public 
interest organisation and its main 
task is to contribute to the safety 
of navigation by producing and 
updating nautical charts. Th is task is 
achieved with a budget managed by 
the Spanish Navy and the Ministry 
of Defence, who establish relevant 
criteria regarding the sale of IHM 
products according to relevant 
national and European regulations. 

Th e optimisation of public resources 
demands that the IHM obtain the 
highest return from its work with 
available resources. Plus, there 
are arrangements with other state 
organisations in Spain having vessels 
with hydrographic capabilities for the 
IHM to contribute hydrographic staff  
to their cruises to make it possible to 
obtain bathymetry covering areas of 
interest following the criteria required 
to validate these works. 

Captain José Ramón Fernández 
de Mesa Temboury, 
Commanding Officer and 
director of the Hydrographic 
Institute of the Spanish Navy 
(IHM) graduated from the Navy 
School in 1983 and was 

promoted to his current rank of Captain in 2010. 
During the more than 13 years that he was appointed 
to surface vessels, he carried out many hydrographic 
cruises all over the Spanish Coast, North Africa and 
Antarctica. He was in command of the Spanish 
Hydrographic Vessels Rigel and Tofiño, and 
executive officer on Tofiño and the corvette 
Vencedora. He held several posts on land, both in the 
Navy and the Ministry of Defence. Having 
specialised in Hydrography and gained a Bachelor 
Degree in Human Resources, he was appointed as 
the Commander Director of the IHM and director of 
the School of Hydrography ‘Alejandro Malaspina’ in 
July 2012. 
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N
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35
04 Meet us at OI China booth B60

Spanish Navy 
Hydrographic 
Vessel Tofino in 
Monaco  during 
the XVIII 
International 
Hydrographic 
Conference.

EM302, was dispatched to the area 
where the helicopter went missing, 
between the islands of Gran Canaria 
and Fuerteventura. Th is vessel was 
tasked with a very detailed exploration 
of the seafl oor to obtain as precise 
a digital terrain model (DTM) as 
possible to help locate the missing 
craft. Please note that this accident 
happened in waters over 2,300 
metres deep. Th ey completed a 10 

x 10 nautical mile survey centred in 
the reported position of the crash. 
Th e lines for this survey were 500 
metres apart, and the beam of the 
echo sounder was set up to sweep 
700 metres to port and 700 metres to 
starboard, so the area was covered 
twice. Th e end result was a very detailed 
DTM of this area, and we believe that 
it contributed to the detection and 
recovery of the helicopter.  

In recent months, some fishing vessels 
were lost in Spanish waters. Do you 
have suggestions on how to concur 
with IHM’s electronic charts for the 
safety of this type of vessel? 
It has not been determined whether 
these tragedies involved the incorrect 
use of nautical cartography. In any 
case, the Spanish Ministry of Public 
Works and Transport, following the 
regulations in the Convention for the 
Safety of Life at Sea (SOLAS) in which 
Spain is a signatory, implements a set 
of rules covering the carriage and use 
of nautical cartography in Spanish 
seas according to the type of vessel 
and the area to be navigated. 

Currently, the use of offi  cial electronic 
nautical charts cannot replace the 
use of nautical paper charts in every 
case, as it depends on the type of craft. 
Most fi shing vessels belong to this 
group, and in this case, even though 
mariners may use electronic charts 
(ENC or derivatives), they must carry 
on board a set of fully updated offi  cial 
nautical paper charts adequate for 
the trip they are undertaking.  
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