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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, como por los medios y
buques de los que dispone. Además, sirve a la comunidad hidrográfica para su análisis inter-
no y como documento de consulta para el futuro, ya que recopila de forma exhaustiva los tra-
bajos realizados.

Durante el año 2011, y sin abandonar su componente militar, el Instituto Hidrográfico
de la Marina sigue fiel a su misión principal: contribuir a la seguridad en la navegación,
como viene haciendo desde su nacimiento, gracias a los productos cartográficos y náuticos
que proporciona.

De este año cabe destacar, sobre otras consideraciones, el esfuerzo económico efec-
tuado por el Estado Mayor de la Armada para la modernización del equipamiento de adqui-
sición de datos batimétricos de los Buques Hidrógrafos y de los propios del Instituto
Hidrográfico, incluyendo nuevos sistemas de producción. Así, se ha aumentado de forma
considerable la capacidad multihaz de nuestros buques, la de los sistemas de medidas de
mareas y se han adquirido sistemas de impresión digital, tanto para la cartografía como
para las publicaciones náuticas, en vistas a la implantación de un sistema de Impresión Bajo
Demanda a lo largo del año 2012.

Este año se vio interrumpido el esfuerzo hidrográfico realizado en la Antártida a lo
largo de los dos años anteriores, retrasándose la ejecución de la campaña prevista para el
2012. Aunque, por otro lado, se ha de señalar que la estrecha colaboración conseguida con
otros organismos ha posibilitado la ejecución conjunta de campañas batimétricas piloto en
nuestras costas para estudiar la posibilidad de inclusión de los datos obtenidos en la carto-
grafía náutica oficial. Se trabajó, también de forma conjunta, en la Zona Económica
Exclusiva Española de las islas Canarias y en trabajos de ampliación de la Plataforma
Continental en las mismas aguas. Todo ello, además del esfuerzo hidrográfico efectuado en
el diseño de las propias campañas hidrográficas, dentro de un marco de restricción de acti-
vidad, buscando la mayor eficiencia posible. Estas campañas se llevaron a cabo en aguas de
Cádiz, Galicia, Málaga, y aguas comprendidas entre cabo Palos y cabo de Gata.

Cumpliendo con otra de sus misiones, el Instituto Hidrográfico ha efectuado numero-
sos apoyos medioambientales a Estados Mayores y unidades navales, como es el caso del
Estado Mayor de la Fuerza de Acción Naval y el de la Comandancia General de la Infantería
de Marina.

El Instituto Hidrográfico de la Marina mantiene su interés en la participación y cola-
boración en proyectos de investigación de distinta índole. Así, interviene en la Política
Marítima Integrada, que convoca la Unión Europea relativa al conocimiento del medio
marino, y en aquellos proyectos del Plan Nacional de Investigación (I+D+i), junto a otras
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instituciones, en estudios relacionados con la oceanografía operacional, estudios del fondo
y subsuelo marino y gestión de bases de datos batimétricas y cartográficas.

A lo largo del año 2011 se han iniciado una serie de acciones contra el uso indebido
de los datos publicados en la cartografía náutica oficial y productos propios del Instituto
Hidrográfico de la Marina por parte de empresas con ánimo de lucro.

Es digna de mención y reconocimiento la labor efectuada por la Escuela de
Hidrografía, no sólo en la formación de todo el personal especialista en Hidrografía, sino
también en los trabajos propios del Instituto Hidrográfico contribuyendo, de paso, a una
enseñanza acorde a los últimos procedimientos y avances técnicos.

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

El CN. Comandante-Director
Guillermo Moreu Munaiz
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1. HIDROGRAFÍA

Cometidos
La Sección de Hidrografía, a través de sus distintas subsecciones, tiene como cometidos funda-
mentales: 
 Planeamiento, dirección y seguimiento de los levantamientos hidrográficos de las Comisiones

Hidrográficas (CCHH). 
 Procesado de los datos obtenidos por las CCHH en sus aspectos de control de calidad y valida-

ción.
 Mantenimiento de la base de datos batimétrica para la elaboración de los diferentes productos

hidrográficos, principalmente superficies batimétricas de navegación que forman parte de la
cartografía náutica. 

 Gestión y mantenimiento de equipos hidrográficos y geodésicos.
 Ejecución de las instrucciones del Comandante-Director en el ejercicio del Mando Operativo

y Orgánico de la Flotilla Hidrográfica, a través de la Jefatura de Órdenes.
 Gestión y mantenimiento del equipamiento hidrográfico a través del taller de electrónica.

Objetivos
Los objetivos de la Sección para el año 2011 y su desarrollo actual fueron los siguientes: 

Realizar levantamientos hidrográficos en la Antártida
Se continuó con el Plan de Levantamientos en aguas de la Antártida. La campaña prevista a bordo
del BIO Hespérides, resultado de la correspondiente acción complementaria, se ha retrasado para
el próximo año 2012. 

Participación en las campañas de la Zona Económica Exclusiva y de ampliación de la Plataforma
Continental
A lo largo del año se han llevado a cabo varias campañas a bordo del BIO Hespérides, B/O Miguel
Oliver y B/O Sarmiento de Gamboa, todas ellas en aguas de las Islas Canarias y en las que ha embar-
cado personal hidrógrafo perteneciente tanto al Instituto Hidrográfico de la Marina (IHM) como a
la Escuela de Hidrografía o a los Buques Hidrográficos (BBHH). 

Acuerdo Interdepartamental entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Defensa sobre
Colaboración y Coordinación en el ámbito de la Protección del Patrimonio Subacuático (CAP-
PAS)
El IHM participó en las campañas encuadradas en el citado acuerdo. Se iniciaron las gestiones para
el comienzo de la segunda fase a desarrollar en aguas del golfo de Cádiz para el período 2011-2012.
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Puesta en vigor de las «Instrucciones Permanentes de Hidrografía (IPH) derivadas de las  Normas
de Adquisición de Datos de los Levantamientos Hidrográficos»

Durante el año tuvieron lugar varias reuniones cuyos objetivos fueron, entre otros, la asignación de
la redacción de las IPH derivadas de las «Normas de Adquisición de Datos de los Levantamientos
Hidrográficos». A final del período se han promulgado un 30% de estas instrucciones, encontrán-
dose el resto en proceso de elaboración definitiva.

Habilitación de una sala para procesado de los BBHH y local para BBHH y Lanchas
Hidrográficas (LHT)

Para mejorar el flujo de entrega de parcelarios de multihaz y unificar los criterios del procesado se
ha comenzado a comisionar a personal de los BBHH al IHM al objeto de que realicen las labores
de procesado de datos multihaz. Para ello se ha habilitado una nueva sala de procesado, con capa-
cidad de hasta seis operadores, que se encuentra en la antigua Jefatura de Órdenes, y donde se ha
instalado nuevo mobiliario y material informático.

En la antigua residencia del Ayudante
Mayor se ha procedido al resanado y remo-
delación de parte de su planta baja para su
empleo como local de trabajo del personal
de las LHT y, en un futuro, de los BBHH en
sus tareas de procesado y oficina.

8

Figura 1.   Nueva sala de procesado de BBHH en el edificio principal, Sección de Hidrografía

Figura 2

Sala de procesado del edificio de BBHH sito en la
antigua casa del Ayudante Mayor



Actualización y mejora de la Base de Datos Batimétrica

Con la compra definitiva de la licencia del programa «CARIS Bathy Database» la gestión de los
datos batimétricos se ha visto enormemente mejorada en cuanto a la producción y almacenamien-
to de superficies de navegación. Es de destacar que el manejo de este programa ha ayudado de
forma notable a la confección de productos hidrográficos, que han sido solicitados en gran núme-
ro por otros organismos pertenecientes a un amplio espectro de campos y que van desde la investi-
gación a la ingeniería, pasando por la gestión de espacios portuarios y costeros.

Colaboración con otros organismos estatales

Se ha continuado la labor de cooperación con otros organismos con los que existen acuerdos pre-
vios. Estas colaboraciones han permitido un intercambio de datos brutos y procesados entre el IHM
y el Instituto Español de Oceanografía (IEO), el Instituto Geológico y Minero (IGME), y la
Secretaría General del Mar, así como la participación de nuestro personal en las diversas campa-
ñas de oportunidad que han tenido lugar durante el año y que se encuentran reseñadas en la «Parte
III» de esta Memoria.

Procesado de datos

El número de parcelarios que han entrado en base de datos ha sido de 20 de monohaz y 14 de mul-
tihaz. Estos números son muy similares a los del año 2010.

Es de reseñar que las campañas de oportunidad efectuadas por personal de la Sección de
Hidrografía que ha embarcado en los distintos buques pertenecientes a otros organismos del
Estado, han supuesto que el tiempo destinado al procesado se haya visto reducido al disponer de
menos personal dedicado a esta tarea durante este periodo.

En el «Anexo II» se detallan los parcelarios en ejecución, los que se han puesto en base de datos,
los que se encuentran en edición y los que están en control de calidad.

Recursos y formación

Nuevos recursos

A lo largo del año 2011 se ha iniciado un importante esfuerzo de adquisición de equipos hidrográ-
ficos, que tendrá su continuidad en el año 2012 y que supondrá un notable salto de calidad espe-
cialmente en la adquisición de datos batimétricos, permitiendo realizar levantamientos multihaz
en todo el rango de profundidades.

El capítulo principal de las adquisiciones ha sido el de los nuevos sondadores. Se ha adquirido uno
multihaz para aguas someras, que será instalado a bordo del BH Antares durante las obras de 2012.

También se ha aumentado la capacidad de sondas con sondador multihaz en los botes hidrográfi-
cos gracias a la adquisición de dos sondadores interferométricos portátiles GEOSWATH PLUS.

En el campo de la fisiografía se ha dado otro salto gracias a la compra de un sonar de barrido late-
ral KLEIN 3900.

Con estas adquisiciones las capacidades de los BBHH se ven claramente aumentadas. Como
«Anexo I» se adjunta un cuadro en el que se detallan las nuevas capacidades por buques.

Personal

Se produjeron los siguientes movimientos de personal dependiente de la Sección: 

 Relevo por cese del Jefe de validación y procesado.

 Relevo por cese del Jefe de proyectos y trabajos.
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 Cese del Jefe del Taller de Electrónica.

 Incorporación del Jefe de Órdenes.

 Cese de tres suboficiales.

 Incorporación de un suboficial.

 Incorporación de un suboficial al Núcleo de Lanchas.

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

Formación y adiestramiento

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

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

Se han efectuado cursos internos de actualización y adiestramiento de programas de procesado de
sondas entre los que se incluye los procedimientos de procesado automático por algoritmos esta-
dísticos. 

Taller de Electrónica

A lo largo del año 2011 el Taller de Electrónica ha prestado apoyo realizando cometidos de insta-
lación, ajustes y mantenimientos tanto preventivos como correctivos en los distintos sistemas de
hidrografía instalados en los buques hidrográficos y en el propio Instituto, cuyo mantenimiento en
1º y 2º escalón le corresponde.

Se han realizado cuarenta y siete (47) acciones de mantenimiento tramitadas por el sistema GALIA
para las reparaciones, actualizaciones y mantenimiento de los sistemas instalados en los buques
hidrográficos. Estas acciones de mantenimiento quedan desglosadas en el «anexo III».

Se ha prestado asistencia técnica y se han efectuado trabajos en otras instalaciones y buques de la
Armada. También se han realizado trabajos en distintas secciones de este Instituto: CIS, Taller
Industrial, Oceanografía, Escuela de Hidrografía y Geodesia.

Se ha colaborado en las acciones de mantenimiento (sistema GALIA) efectuando revisiones y
reparaciones en equipos GPS de distintos buques de la Armada.

Se ha recibido y se ha efectuado un curso básico de mantenimiento y utilización del sonar de aper-
tura sintética IXSEA SHADOWS.

Se ha realizado actualización tanto de hardware como de software del sondador multihaz EM 300
del BH Tofiño.

Se ha efectuado acto de recepción de dos sondadores multihaz interferométricos para aguas muy
someras, se han instalado y se han realizado pruebas y configuraciones previas a la campaña antár-
tica.

Se ha efectuado acto de recepción de instalado y  realizado pruebas en la mar con el nuevo sonar de
barrido lateral KLEIN 3900 y el magnetómetro GEOMETRICS G881.

Se ha efectuado acto de recepción de dos sondadores multihaz para aguas someras: un EM2040,
que queda pendiente de instalar en el BH Antares y un EM3000 que se instalará en el BH Tofiño.
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Para llevar a cabo todas estas acciones  se ha contado con el contrato de mantenimiento que se firmó
para el año 2011 (expediente 00056) con la empresa SIMRAD SPAIN, S.L., o bien se ha emplea-
do material adquirido en el mercado local con cargo al IHM.

2. OCEANOGRAFÍA

Cometidos

Las misiones que tiene asignadas la Sección engloban fundamentalmente cuatro áreas diferencia-
das: la adquisición de datos, su tratamiento y procesado y obtención de productos oceanográficos,
diseminación de estos productos y el desarrollo de métodos de trabajo para la realización de acti-
vidades oceanográficas.

Objetivos

Los objetivos y su grado de alcance para el año 2011, enmarcados dentro de cada área fueron: 

Adquisición de datos

Se han establecido estaciones de mareas durante todas las comisiones hidrográficas, tanto para el
apoyo a los buques hidrográficos en la reducción de sondas al «datum» de la carta, como para las
predicciones del anuario de mareas. 

Asimismo, durante todas las campañas desarrolladas por los buques clase Malaspina se han adqui-
rido datos de corrientes con los correntímetros doppler montados a bordo. Cabe destacar la cola-
boración que el BH Malaspina realizó con la Universidad de Cádiz para la calibración de los rada-
res HF para medición de corrientes que han sido instalados durante el presente año en el estrecho
de Gibraltar.

El correntímetro doppler desplegable ha estado adquiriendo datos de corrientes durante el mes de
mayo en la bahía de Algeciras para el proyecto SAMPA (Sistema Autónomo de Medición,
Predicción y Alerta). 
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Figura 3. Maniobra de fondeo de correntímetro doppler



Se han efectuado nivelaciones de las estaciones de mareas y se han realizado observaciones GPS
para enlazarlas al sistema de referencia global ITRS y a la Red Geodésica Nacional.

Por parte del BH Tofiño se han realizado levantamientos de perfiles de la playa del Retín previos el
desarrollo de las maniobras NOBLE MARINER 11 de la OTAN.

Se ha llevado a cabo la recopilación de los 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, procesado de datos y obtención de productos oceanográficos

Se han realizado un total de 32 controles y validaciones de los datos de mareas procedentes de las
comisiones hidrográficas para la reducción de sus trabajos batimétricos por el fenómeno de las
mareas.

Se han realizado un total de 61 informes para asesorar al mando en relación a las autorizaciones de
actividades oceanográficas de diferente naturaleza en aguas jurisdiccionales españolas, que se soli-
citan por parte de buques extranjeros.

Se ha finalizado con el desarrollo de una base de datos que permita la exportación de los datos his-
tóricos de campañas fisiográficas a las capas Large Bottom Objects (LBO) y Small Bottom Objects
(SBO) de las Additional Military Layers (AML). Esta base de datos está preparada para la adición
de datos obtenidos con los nuevos sensores fisiográficos.

Se han realizado las actualizaciones de los datos oceanográficos publicados en los derroteros que
la Sección de Navegación ha estado revisando durante el presente año «Derrotero 2 Tomo 2» y
«Derrotero 3 Tomo 2».

Diseminación de los productos oceanográficos

Se ha elaborado el «Anuario de Mareas» para el año 2012.

Se han realizado un total de nueve apoyos a unidades de la Armada en operaciones nacionales e
internacionales, entre los que cabe destacar el apoyo proporcionado durante el ejercicio de la

NOBLE MARINER 11 de la
OTAN, realizado en aguas
españolas, en el que el Núcleo
METOC del IHM suministró
la información medioambien-
tal como Host Nation a la
METOC Lead Nation (Fran-
cia), coordinando informa-
ción procedente entre otros de
la AEMET, del NATO
Undersea Research Center y
de Puertos del Estado. El
Oficial METOC de la Sección
actuó como REA Commander
en el Estado Mayor de
COMSPMARFOR
(ALNAV). Para todas estas
operaciones se han realizado
actualizaciones permanentes
de la web METOC.
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Desarrollo y metodología

Se han realizado pruebas por parte de diferentes comisiones hidrográficas para establecer una
metodología en las nivelaciones de alta precisión requeridas para dar referencia a las estaciones de
mareas con respecto a la Red Geodésica Nacional. Como resultado de estas pruebas se ha adquiri-
do el material necesario para minimizar el error de las medidas al objeto de poder remitir la docu-
mentación al Instituto Geográfico Nacional.

A efectos de adquirir experiencia con las nuevas tecnologías en sensores medidores del nivel del
mar se instalaron dos estaciones de mareas para demostración; una en la Base Naval de Rota con
tecnología radar por parte de la empresa GEONICA, y otra en el Arsenal de La Carraca con tecno-
logía acústica por parte de la empresa GRAFINTA.

El BH Tofiño ha realizado pruebas de mar y adiestramiento en el manejo y mantenimiento del nuevo
sonar de apertura sintética (SAS) SHADOWS. Con la experiencia adquirida se está elaborando el
procedimiento de uso de este nuevo sistema al objeto de obtener el máximo beneficio de sus traba-
jos.

Se está llevando a cabo la revisión de las publicaciones oceanográficas, así como las normas e ins-
trucciones particulares de la Sección de Oceanografía. Han entrado en vigor las instrucciones y
documentación para el establecimiento de estaciones de mareas así como los formularios para la
entrega de documentación de nivelaciones de éstas y de petición de registros de mareas validados
para correcciones de sondas.

A través de la colaboración con la Universidad de Cádiz, se ha desarrollado un banco de datos de
corrientes en tránsito basados en los registros de los correntímetros de los buques clase Malaspina.

Recursos y formación

Sistemas

El sonar de apertura sintética SHADOWS
había sido enviado a Francia tras las fallidas
pruebas de mar efectuadas en 2010. La empre-
sa IXSEArealizó una revisión integral tanto de
hardware como del software del sistema. En
mayo se realizaron unas pruebas en las instala-
ciones de la empresa IXSEA en Francia a las
que asistió personal del IHM. Tras estas prue-
bas el sistema se montó de nuevo en el BH
Tofiño. El sistema fue probado con resultados
satisfactorios y aceptado en junio.

Como parte de la modernización del equipa-
miento del IHM, dentro de la Sección de
Oceanografía se han gestionado las siguientes
adquisiciones:

 Cinco estaciones de mareas con sensor
radar del nivel del mar y sensores meteoro-
lógicos. Estas estaciones tienen la capaci-
dad de transmisión de todos sus datos en
tiempo real a través de tecnología GSM, por
lo que las comisiones hidrográficas pueden
contar con el dato de mareas durante la eje-
cución de sus trabajos batimétricos.
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Figura 5. Nuevas estaciones de mareas radar con
transmisión de datos en tiempo real



 Un perfilador de corrientes doppler. 

 Módulos de transmisión de datos en tiempo real para las estaciones meteorológicas para el des-
pliegue de éstas en operaciones REA (Rapid Environmental Assessment).

 Un equipo completo de nivelación de alta precisión y el material necesario para la adaptación
de los niveles existentes. Con esta adquisición se dispone en la actualidad de tres equipos com-
pletos de nivelación de alta precisión.

 Una licencia de un Sistema de Información Geográfica (ArcGIS) junto con un curso de forma-
ción. Este software es el utilizado por la práctica totalidad de la comunidad científica, por lo que
su uso aportará mayor facilidad al compartir los datos oceanográficos. 

 Dos molinetes manuales para la toma de corrientes puntuales. Estas mediciones son necesarias
durante los apoyos REApara calibración de modelos de circulación y apoyo a la decisión final
en operaciones de desembarco.

Personal

Durante el presente año han desembarcado de la Sección sin ser relevados, un oficial (ingeniero
hidrógrafo) y un suboficial. Asimismo se han producido tres nuevos relevos. 

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

Formación

A finales de noviembre fue impartido un curso de cinco días sobre el Sistema de Información
Geográfica ArcGIS por parte de personal de la empresa ESRI España. Aeste curso asistió, además
de personal de esta Sección, personal de distintas secciones así como de la Escuela de Hidrografía
y de los buques hidrográficos

3. CARTOGRAFÍA

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

El cometido principal de la Sección de Cartografía del Instituto Hidrográfico de la Marina es la pro-
ducción y actualización de las cartas náuticas, tanto en cartografía de papel como carta náutica elec-
trónica (ENC), para uso del navegante, y las publicaciones directamente relacionadas con ellas.

Como evaluación global de la actividad de la Sección cabe señalar que la producción de nuevas car-
tas y nuevas ediciones de papel se considera adecuada durante el año, resultando una edad media
en la antigüedad de la cartografía publicada de 8,4 años. Todas ellas se encuentran debidamente
actualizadas. 

En el caso de las cartas náuticas electrónicas ENC se ha finalizado el primer proyecto de produc-
ción, con un total de 118 ENC producidas, iniciándose el  nuevo proyecto, mucho más ambicioso,
con 149 nuevas cartas electrónicas. 
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Respecto a la producción de Capas Militares Adicionales (Additional Military Layers, AML), se
ha continuado con la producción de capas previstas en el Proyecto Cartográfico así como aquellas
que han sido solicitadas.

Se ha adquirido un sistema de producción múltiple de cartas náuticas de papel, electrónicas y capas
AML a partir de una base de datos única, con el que se pretende automatizar la producción, opti-
mizar sus procesos de gestión y facilitar la interoperatividad de sus sistemas corporativos. 

Se ha modificado el formato de la carta deportiva, adaptándola a modo de libreto de manera que su
uso resulte más cómodo al navegante.

Se ha implantado el sistema de «Impresión bajo Demanda»  (Print on Demand, POD) para la car-
tografía de papel. Con este método se imprimirán un determinado número de ejemplares cada vez
que se reciba un pedido. Esto llevará consigo la reducción del número de ejemplares que se estam-
pen cuando se realice una nueva edición de una carta o cuando se realicen reimpresiones de edi-
ciones ya existentes. Además, disminuirá la necesidad de efectuar correcciones a mano en el IHM
para actualizar el stock de cartas impresas antes de ser servidas a las agencias de venta. La prime-
ra carta que se ha producido con este sistema ha sido la número 105 «Estrecho de Gibraltar».  

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

 Se ha finalizado y se ha remitido el trazado del sistema de líneas de base de las costas españo-
las en vistas a su comprobación por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y
posterior registro en el Registro Central de Cartografía, según se contempla en el R.D. 1545/07.

 Se ha finalizado el primer proyecto de ENC y se ha comenzado la ejecución del segundo, que
se encuentra incluido en el Plan Cartográfico. Se prevé una cobertura total de las aguas espa-
ñolas en los aproches y una mejor cobertura de nuevos puertos nacionales.

Producción Cartográfica

Se han publicado un total de 16 cartas de papel, entre nuevas cartas y nuevas ediciones, y 5 reim-
presiones, según la distribución de las siguientes figuras cuyos detalles se encuentran recogidos en
el «Anexo IV»:
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Figura 6. Nuevas cartas y ediciones publicadas

Figura 6 bis. Nuevas cartas y ediciones publicadas



Se han producido un total de 25 ENC, de las cuales 5 corresponden a nuevas publicaciones y 20 a
nuevas ediciones, con la distribución de la siguiente figura cuyos detalles están recogidos en el
«Anexo V».
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Figura 7. Nuevas cartas y ediciones publicadas (ENC)

Figura 7 bis. Nuevas cartas y ediciones publicadas (ENC)



Actualizaciones

A partir de la información recibida procedente principalmente de capitanías marítimas, autorida-
des portuarias, organismos oficiales, empresas, comisiones hidrográficas y los propios navegan-
tes, se ha procedido a la elaboración de cuantas actualizaciones cartográficas se han estimado nece-
sarias, con la siguiente distribución:

 704 actualizaciones a las cartas de papel en vigor, de las cuales 65 incluían un anexo gráfico
publicado en el boletín semanal «Grupo Semanal de Avisos a los Navegantes».

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

Por su parte se han realizado un total de 424 actualizaciones para ENC.

Restituciones fotogramétricas

De las restituciones fotogramétricas previstas para el año 2011 se han completado 16 hojas corres-
pondientes a los marcos del MTN. Las escalas de las restituciones están comprendidas entre
1:30.000 y 1:20.000 tal como se señala en el «Anexo VI» y en las zonas de la siguiente figura:

Cartografía Militar

Se han producido diferentes capas AML, la mayoría en colaboración con el Centro de Datos de
Guerra de Minas. En el «Anexo VII» figura el listado de las diferentes capas producidas.

La figura 9 muestra las capas AML producidas durante el año 2011.
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Figura 8. Zonas restituidas



Otras publicaciones

Se ha publicado la carta deportiva D440 y se han efectuado nuevas reimpresiones de la Carta de
Enseñanza L105 y de la Rosa de Maniobra 0B.

Se ha publicado una nueva edición del «Catálogo de Cartas Náuticas» así como de la publicación
INT 1 «Símbolos, Abreviaturas y Términos usados en las Cartas Náuticas».

A principios de año, se publicó el «Grupo Anual Especial» que recoge los «Avisos Generales» y
una recopilación de los avisos temporales y preliminares en vigor.
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Material en papel

Cartografía Publicaciones

1621 42 

Material digital

Cartografía Publicaciones

2133 1 

Figura 9. Capas AML



Formación y adiestramiento

Entre los cursos desarrollados por la Escuela de Hidrografía, la Sección de Cartografía aportó pro-
fesorado para el Curso de Especialidad de Hidrografía para Oficiales, impartiendo clases en las
asignaturas de Cartografía y Geodesia según los programas previstos.

Dentro del plan de formación para personal civil subvencionado por la Dirección General de
Personal del Ministerio de Defensa, se han impartido para personal civil de este IHM los siguien-
tes cursos: 

 «Elementos de Geodesia, Cartografía y Topografía», en Cádiz del 19 a 23 de septiembre, por el
IHM.

 «Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales», en Cádiz del 26 al 30 de septiembre, por
el Ministerio de Defensa.

 «Word Básico», en Cádiz del 07 al 11 de noviembre, por la academia FORINSUR.

 «Excel básico», en Cádiz del 14 al 18 de noviembre, por la academia FORINSUR. 

 «Excel Avanzado», en San Fernando (Cádiz) del 15 al 22 de noviembre, por la academia PRE-
MIER. 

 «Manipulación de Documentos PDF», en Cádiz del 21 al 25 de noviembre, por la academia
FORINSUR.

Un oficial de la Sección ha realizado un curso sobre «Relaciones Administrativas en el Marco del
Sistema Cartográfico Nacional», en Sevilla del 16 al 17 de noviembre, impartido por el IGN.

4. NAVEGACIÓN

La Sección de Navegación tiene como principal misión la realización y actualización de diversas
publicaciones náuticas, de uso obligatorio para el navegante, como el «Libro de Faros y Señales de
Niebla», el «Libro de Radioseñales» y los «Derroteros». 

Asimismo, dentro del  ámbito de la seguridad en la navegación, esta Sección lleva a cabo el análi-
sis, la elaboración y difusión de información urgente acerca de distintos peligros para la navega-
ción marítima. Esta información, si afecta a aguas nacionales, se encamina al Centro Nacional de
Coordinación de Salvamento (CNCS), dependiente de la Sociedad de Salvamento y Seguridad
Marítima (SASEMAR),  lo que dará lugar a un radioaviso costero, o bien, cumpliendo las funcio-
nes de Coordinador de Zona NAVAREA III (Mar Mediterráneo y Mar Negro), si afecta o procede
de los países ribereños, después de su evaluación, se transmite vía satélite para todo el área en forma
de mensajes NAVAREA.

Las actualizaciones para las publicaciones anteriormente citadas se elaboran en la Sección y se
publican en el «Grupo Semanal de Avisos a los Navegantes», donde también se incluyen los men-
sajes NAVAREA transmitidos durante la semana, y notificaciones diversas para la navegación.

Programa Editorial

Se cumplimentó el Programa Editorial previsto para 2011, editándose las siguientes publicaciones:

 Nuevas ediciones (2011) de los «Libro de Faros y Señales de Niebla partes I y II».

 «Derrotero nº 2, Tomo II» (2011).

 «Suplemento Núm.1 año 2011, al Derrotero nº 1», edición  2008.
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A continuación, se presenta una reseña de los trabajos efectuados por los distintos departamentos
de la Sección, con una breve descripción de sus misiones.

Balizamiento

Este departamento tiene como misión la elaboración y mantenimiento de las siguientes publica-
ciones náuticas: «Libro de Faros y Señales de Niebla, partes I y II», y «Señalización Marítima». De
la primera se realiza una edición anual de ambos tomos y de la segunda se efectúan nuevas edicio-
nes cuando su contenido cambia sustancialmente debido a las correcciones en la información que
difunde.

Para el mantenimiento actualizado de las publicaciones «Libro de Faros y Señales de Niebla, par-
tes I y II», se publicaron en el  «Grupo Semanal de Avisos a los Navegantes» un total de 1.982
correcciones 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 20 cartas náuticas de nueva edición e impresión procedentes de la Sección
de Cartografía. Asimismo se revisaron los trabajos hidrográficos efectuados por las comisiones de
los buques y lanchas hidrográficas.

El IHM es el órgano consultivo para el establecimiento o modificación del balizamiento de puer-
tos y canales en todo el territorio nacional. Esta función recae en el Departamento de Balizamiento.
En el cumplimiento de esta función se emitieron un total de 46 informes relativos al balizamiento,
tanto de puertos de interés general y puertos menores, como de otras instalaciones marítimas.
Asimismo, este departamento ejerce la representación del IHM en las reuniones semestrales de la
Comisión Nacional de Faros. 

Avisos a los Navegantes

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

También, transmite al Coordinador Nacional de Radioavisos (CNCS de SASEMAR) toda la infor-
mación que afecte a la seguridad de la navegación en aguas nacionales (principalmente ejercicios
militares), para su difusión como radioaviso costero.

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

NAVAREA III

El IHM es receptor por diversos medios de información sobre la seguridad en la navegación, origina-
da por los distintos estados ribereños de la zona NAVAREA III. 

Después de su evaluación, esta información será susceptible de ser transmitida como radioaviso
NAVAREA(a través de INMARSAT) para toda la zona, o se pedirá a la autoridad nacional ribere-
ña su transmisión como radioaviso costero utilizando alguna de las estaciones  NAVTEX existen-
tes en la zona (en el caso de que no se estuviera haciendo).
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Durante el año 2011 se transmitieron un total de 525 radioavisos NAVAREAIII. En la figura 10 se
muestra la distribución mensual de éstos.

Radioavisos costeros y la red Timón

Mediante la red Timón, que enlaza directamente al IHM con el CNCS de SASEMAR, se suminis-
tra toda la información sobre ejercicios militares u otra información susceptible de ser transmitida
para las aguas españolas como radioavisos costeros.

El resumen de las actividades relacionadas con radioavisos costeros durante el año 2011 es el
siguiente:

 Peticiones de transmisión de radioavisos costeros al CNCS, por solicitud de las distintas auto-
ridades de la Armada: 308.

 Peticiones de transmisión de radioavisos costeros al CNCS, por solicitud de otras autoridades
y organismos civiles: 37.

 Distribución a las autoridades navales de radioavisos costeros emitidos por SASEMAR: 2.051.

 Distribución de información a NAVAREA II de SASEMAR y otras autoridades y organismos
civiles: 45.

Radioseñales

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

Está prevista una nueva edición del «Libro de Radioseñales 2011» para el mes de febrero de 2012.
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Figura 10. Total de radioavisos NAVAREA III emitidos en 2011



Derroteros

La misión del departamento de Derroteros es la elaboración y mantenimiento de los seis Derroteros
que publica el IHM. 

Anualmente se publica, al menos, una edición de uno de ellos, ponderando la antigüedad de las edi-
ciones. De esta forma la vida de la edición de un derrotero es de seis años. Entre ediciones, si el
volumen de correcciones de un derrotero es muy elevado, aunque no lo suficiente como para rea-
lizar una nueva edición, se edita un suplemento de dicha publicación (normalmente a media vida
del derrotero, es decir, a los tres años de su edición). 

Con toda la información recibida y revisada, incluyendo los grupos de avisos a la navegación de
los servicios hidrográficos del Reino Unido (UKHO), Francia (SHOM) y Portugal (IH), se redac-
taron 494 correcciones que se publicaron en 52 ocasiones en el «Grupo Semanal de Avisos a los
Navegantes».

Se revisaron 17 cartas de nueva publicación o edición, procedentes de la Sección de Cartografía.
Se elaboraron 43 expedientes sobre concesiones demaniales y se revisaron los trabajos hidrográfi-
cos efectuados por las comisiones de los buques y lanchas hidrográficas.

Cartografía Extranjera

La misión del departamento de Cartografía Extranjera es el apoyo a las unidades de la Armada
mediante el suministro de publicaciones y cartografía extranjera en papel y en formato digital
(ENC) a aquellos buques que tienen instalada una consola WECDIS o ECDIS. Existen convenios
firmados con varios servicios hidrográficos extranjeros mediante los cuales el IHM intercambia
cartografía y publicaciones con ellos.

Las ENC se adquieren del IC-ENC (International Center for ENC), a través del Almirantazgo del
Reino Unido, que es un VAR (Value Added Reseller).

El IHM es depósito principal de esta cartografía y suministra e intercambia este material con los
seis depósitos secundarios y con los cinco depósitos de unidades existentes.

Se muestran a continuación dos tablas con el material suministrado, en soporte de papel o digital:

Además del material suministrado, se procedió a la renovación de 35 licencias correspondientes al
cargo básico inicial de ENC.

5. SECCIÓN CIS

Objetivos 

Los objetivos generales de la Sección CIS para el año 2011 han sido los siguientes: 

 La continuación del proceso de renovación de equipos informáticos y su integración tanto en
la red de área local del centro como en la Red Corporativa del Ministerio de Defensa. 

 El mantenimiento y renovación cíclica de software y electrónica de redes. 
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 El apoyo para el desarrollo de aplicaciones informáticas de las distintas secciones del IHM. 

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

 Ampliar la cobertura de puestos de la red SACOMAR dentro del IHM.

Trabajos

Para conseguir los objetivos fijados se han llevado a cabo una serie de actividades y trabajos cen-
trados en el área de comunicaciones y en el apoyo informático, tanto a nivel de instalación y confi-
guración de hardware como de asesoramiento, desarrollo y mantenimiento de software. Estos tra-
bajos y actividades se pueden dividir en «resolución de incidencias» y «tareas a largo plazo». 

Entre los dedicados a resolver las incidencias surgidas se encuentran: 

 Recogida y distribución de material informático recibido de:

-  CIGAP de San Fernando (3 portátiles, 13 ordenadores de alto nivel, 13 monitores y una
impresora A4).

-  SUBCIS (4 estaciones de trabajo de gama alta, 4 monitores y 2 portátiles).

-  Adquisición directa (2 escáneres A4, 2 portátiles de 12" y 2 impresoras A4).

 Devolución de equipos obsoletos al CIGAP de San Fernando. 

 Reorganización de la electrónica de red del armario de internet (con apoyo del CIGAP de San
Fernando).

 Reparación de la alimentación de la electrónica de red de la línea de intranet de Defensa que
produjo el aislamiento del IHM del resto de Defensa.

 Inicio de la migración del software de correo electrónico a la nueva plataforma MS EXCHAN-
GE.

 Actualización de la pagina web del IHM en internet para incluir:

-  Los servicios de correcciones a los derroteros y radioavisos NAVAREA.

-  Una selección de la legislación y normativa, en vigor, que pueda afectar o ser de interés para
el IHM.

 Migración de la aplicación de Avisos, del servidor INTRASERVERIHM, de tecnología ASP a
tecnología PHP.

 Resolución de incidencias en la base de datos de luces.

 Readaptación de la aplicación que gestiona la base de datos del Archivo Histórico a MS
ACCESS 2007.

 Actualización  y creación de nuevas funcionalidades en la base de datos de mantenimiento de
equipos del Centro de Cálculo.

 Gestión de la instalación y posterior configuración de un puesto SACOMAR en la Jefatura de
Ordenes.

 Elaboración y remisión de la documentación técnica y procedimientos de seguridad de la red
SACOMAR del IHM con motivo de su modificación tras la instalación del puesto de Jefatura
de Ordenes.

 Apoyo del CECOM a la Sección de Navegación, durante la participación del IHM en las manio-
bras FLOTEX-2011.
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Las actividades a largo plazo se han centrado en: 

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

 Renovación de la página web interna del IHM (INTRASERVERIHM) para simplificar su man-
tenimiento, conseguir una apariencia uniforme con las de Intranet e Internet de la Armada e
incorporar los contenidos necesarios para el mejor apoyo al centro. 

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

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

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

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

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

 Planificación e implantación de sistemas de backup en la Sección de Oceanografía (Subsección
de Dinámica Marina y Subsección de METOC).

 Mantenimiento de la aplicación de facturación en la Sección Económica en colaboración con
la empresa SOFTWARE INGENIEROS. 

 Actualización de la base de datos del Taller de Instrumentos Náuticos e implementación de nue-
vas funcionalidades.

 Colaboración con la Sección de Hidrografía para la creación de una base de datos multihaz
mediante CARIS BDB manejando además los programas CARIS HIPS, GEOMEDIA y la
herramienta ETL - FME.

 Modificación de la aplicación GESNAV (Gestión de Navareas), formulario principal e infor-
mes, para su adaptación a los cambios que se van produciendo.

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

 Test de nuevos gestores de contenidos Web (JOOMLA! y DRUPAL), para mejorar los proce-
sos de actualización, mantenimiento y gestión de las distintas páginas web del IHM.

 Encriptado del equipo que alberga la base de datos de pecios y naufragios mediante el softwa-
re CRYPT2000.

 Elaboración de manuales técnicos (instalación y mantenimiento LOTUS NOTES; instalación
de antivirus MCAFEE; instalación extranet del Ministerio de Defensa; instalación y configu-
ración para Equipos Cifrados).

 Administración y gestión de la red SACOMAR para dar servicio a las Secciones del IHM.
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Personal

Se han producido los siguientes movimientos de personal:

 Han embarcado dos reservistas (activados en distintos periodos del mes de agosto).

 Ha embarcado un Brigada COM.

 Ha desembarcado un Subteniente HIS por pase a la reserva.

 Permanece comisionado un marinero COM en un buque hidrográfico.

 Durante las navegaciones de los buques hidrográficos han embarcado en el IHM, en comisión
de servicio, 6 MRO, 1 CBO y 1 C1º (COM).

Estos movimientos de personal se traducen en una falta de cobertura de la plantilla en 2
Subtenientes (Centro de Cálculo y CECOM) y un Cabo 1º (CECOM).

Formación y adiestramiento

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

Cursos

El personal de la sección ha realizado los siguientes cursos:

 Análisis de Datos y de Textos (Data and Text Mining) (online).

 Sistemas de Información Geográfica Básica (herramienta ARCGIS) (online).

 Curso básico de EXCEL 2007 (online).

 Elementos de Geodesia, Cartografía y Topografía (presencial IHM).

Obras

Se ha realizado una obra para acondicionar el local CECOM y renovar la obsoleta instalación eléc-
trica.

6. SECCIÓN INDUSTRIAL

La Sección Industrial está formada por el Taller y Depósito de Instrumentos Náuticos y los Talleres
de Artes Gráficas del IHM. En el primero se incluyen, además, la Oficina de Normalización Nº 51
y el Banco de Pruebas de compases magnéticos; los segundos integran todos los recursos necesa-
rios para la realización de la producción editorial, entre la que cabe destacar  aquella legalmente
asignada al IHM de acuerdo con lo previsto en el RD 1545/2007 por el que se regula el sistema car-
tográfico nacional. La producción principal está integrada por toda la cartografía, publicaciones
náuticas y avisos a los navegantes que  elaboran y mantienen al día las Secciones de Cartografía y
Navegación.

El Taller y Depósito de Instrumentos Náuticos es el órgano designado para llevar a cabo la defini-
ción detallada de los Cargos de Derrota de las nuevas construcciones para su aprobación, así como
el mantenimiento, control y actualización de los citados Cargos de todos los buques en servicio
activo y dependencias de la Armada.

Mediante mensaje AJEMA14593 051211Z SEP 11, se deroga  la Instrucción de Táctica nº 001/82
del EMAde 02 de julio de 1.982, siendo sustituida por las Instrucciones del AJAL nº 004/97, de 11
de diciembre de 1.997 (Libro de Cargo e Inventario. Gestión de los escalones de aprovisionamien-
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to de repuestos y pertrechos), y del DAT nº 01/2011, de 15 de julio de 2011 (sobre el pertrecho de
carácter general en los buques de la Armada). 

La Oficina de Normalización Militar número 51 se encarga de la revisión y mantenimiento de las
Normas Militares asignadas a la Oficina por el Servicio de Normalización Militar.

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

Los Talleres de Artes Gráficas son los encargados de llevar a cabo la producción editorial del IHM
tanto en papel como en soporte digital. Para ello cuentan con todo el equipamiento necesario para
realizar todo el proceso offset de imprenta, desde la maquetación hasta la encuadernación pasando
por el de filmado, insolación y procesado de planchas y estampación en papel. Mantiene también
capacidad para estampar con plancha de cobre, de acuerdo con el método tradicional.

Asimismo, cuenta con capacidad de impresión digital para imprimir el «Grupo de avisos a los nave-
gantes» y trabajos de menor tirada, tales como reproducciones cartográficas o de planos, escanea-
dos o encuadernación.

Instrumentos Náuticos

Evaluación global

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

Las relaciones anuales de Instrumentos y Publicaciones de los Cargos de Derrota del año 2011 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 de agujas, todas las demandas han sido satisfechas.

Através del sistema informático de gestión de Partes de Mantenimiento (GALIA), se han tramitado
un total de 254 obras correspondientes a buques y unidades dependientes de todos los arsenales.

Mantenimiento de los cargos

Durante el primer semestre del año, se revisaron 197 relaciones anuales de los Cargos de Derrota
de los UCO, y 7 expedientes en concepto de auxilio, todo ello en cumplimiento al punto 2.3 de la
Instrucción de Táctica núm.001/82 del EMA de 02.06.82.

Se realizaron un total de 43 Expedientes de Reconocimiento y Clasificación, procediéndose al
reemplazo de aquellos instrumentos dados por inútil.

Instrumentos reemplazados

Se efectuaron un total de 103 reemplazos de instrumentos náuticos, incluidos 10 por expedientes
de pérdidas de material y 18 por aumento al cargo. Se acompaña el  «anexo VIII » 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 159
Instrumentos Náuticos. De entre todos ellos cabe destacar 45 anteojos binoculares portátiles y 21
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termohigrógrafos. En el listado del anexo VIII, se refleja la relación completa del material dado de
baja.

Material procedente del desarme de unidades

Se recibió el material del Cargo de Derrota del desarme por baja de los siguientes buques: Y-138,
Y-139 y Marqués de la Ensenada.

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

Material de nueva adquisición

Se recibió todo el material de nueva adquisición solicitado para hacer frente a las necesidades de
las UCO, entre los que cabe destacar 44 anteojos binoculares portátiles y 3 receptores GPS fijos.
Se acompaña en el listado del anexo VIII, la relación completa del material adquirido.

Instrumentos reparados

Se procedió al mantenimiento y reparación de 150 instrumentos náuticos pertenecientes a los
Cargos de Derrota de las UCO. De entre todos ellos cabe destacar 57 anteojos binoculares portáti-
les. En el listado del «anexo VIII», se refleja la relación completa del material reparado.

Además se realizaron 91 reparaciones de los instrumentos declarados como útiles procedentes de
desarmes, e incorporados al Depósito de Instrumentos Náuticos, conforme a lo dispuesto en el
punto 4. de la Instrucción de Táctica Nº 001/82 del EMA, instrumentos recibidos de auxilio y 10
obras del Centro.
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Figura 11. Taller de Instrumentos Náuticos



Oficina de normalización nº 51

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

 NME-2795/2008 BARÓGRAFO.

 NME-2796/2008 TERMÓGRAFOS.

Se aprueban las siguientes normas (BOD Nº 55 de 21 de marzo de 2011):

 NME-2780/2011 COMPASES MAGNÉTICOS.

 NME-2783/2011 BARÓMETRO ANEROIDE.

Banco de pruebas para compases magnéticos

Durante el año 2011 se certificaron un total de 76 compases, de los cuales 65 eran de diámetro
mayor de 100 mm., 10 de diámetro menor o igual de 100 mm., y se realizó 1 duplicado de certifi-
cado. 

Cursos

El personal de la sección ha realizado un curso de ADOBE ACROBAT por parte de la empresa
FORINSUR. 

7. SECCIÓN ECONÓMICA

La distribución de las cartas y publicaciones náuticas en papel se realiza desde el Depósito de
Cartas y Publicaciones del SEA. Las cifras de distribución del año 2011 desglosadas por concep-
tos han sido las siguientes: 

Remisión gratuita

 Distribución institucional de las nuevas ediciones de cartas y publicaciones a las unidades de
la Armada (UCO) que las tienen a cargo y a los organismos nacionales e internacionales con los
que existe algún acuerdo o convenio que obligue a la remisión de ejemplares de cada nueva
carta o edición de forma gratuita. Por este concepto se han distribuido 1.797 cartas y 533 publi-
caciones. 

 Distribución sin cargo a las UCO de las cartas y publicaciones necesarias para sus maniobras,
ejercicios y demás navegaciones. Por este concepto se han distribuido 2.239 cartas y 1.562
publicaciones. 

Ventas

Las ventas del año 2011 han descendido a 7.169 cartas y 3.759 publicaciones. En la siguiente tabla
se puede ver la distribución de las ventas y de la remisión gratuita.
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Cartas Publicaciones

Remisión gratuita
Distribución institucional 1.797 533

2.239 1.562

7.169 3.759

11.205 5.854

Ventas Ventas

TOTAL

Envío sin cargo



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

 Por el concepto de tasas: 128.653,41 Euros.

 Por el concepto de precios públicos: 14.123,55 Euros.

 Ingresos por IVA: 17.367,08 Euros.

La evolución de los ingresos por ventas de cartografía en papel desde el año 2005 ha sido la siguien-
te:

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

La distribución de las Cartas Náuticas Electrónicas (ENC) se realiza desde el IC-ENC (Taunton-
UK) y han supuesto para el IHM unos ingresos de 117.376,71 USD, equivalente a 93.901,37 Euros.

La evolución de los ingresos por ventas de cartografía electrónica desde el año 2005 ha sido el
siguiente:
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282.330,00 288.363,70 305.598,84 280.376,29 160.388,33 161.494,55 128.653,41

21.940,00 21.580,19 28.282,61 26.741,96 13.894,75 22.105,21 14.123,55

304.270,00 309.942,89 333.881,45 307.118,25 174.283,08 183.599,76 142.776,96

33.180,00 32.112,48 29.415,82 30.549,78 18.303,10 19.372,98 17.367,08

337.450,00 342.055,37 363.297,27 337.668,03 192.586,18 202.972,94 160.144,04

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ventas tasas

Ventas no tasas

Total ventas

IVA

Total bruto ventas

Figura 12. Evolución de los ingresos por ventas de cartografía en papel y publicaciones

29.300,00 32.891,28 66.726,80 64.825,28 112.578,57 41.304,81 93.901,37

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ingresos ENC



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

Como resumen global del valor de todas las ventas 2005 y 2011 se muestra la siguiente tabla:
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Figura 13. Evolución de los ingresos por ventas de Cartografía Náutica Electrónica (ENC)

Figura 14. Evolución de los ingresos por ventas totales

333.570,00 342.834,17 400.608,25 371.943,53 286.861,65 224.904,57 217.436,26

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ingresos totales





LEVANTAMIENTOS HIDROGRÁFICOS

En cumplimiento del Plan de Levantamientos y del Plan de Actividades de Acción Marítima (PAFAM), se
efectuaron los correspondientes trabajos en las zonas prioritarias de actualización, acorde a los nuevos sis-
temas de adquisición.

A lo largo del año 2011 se ha trabajado en un total de 30 parcelarios, de los que se encuentran  pendientes
de terminar su adquisición 16. Finalizadas las campañas en el área de las Islas Canarias, este año 2011 se
ha comenzado a centrar el esfuerzo de adquisición de datos de batimetría en las costas de Galicia.
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III

CAMPAÑAS HIDROGRÁFICAS Y OCEANOGRÁFICAS

Figura 15. Croquis de la zona sondada por los BBHH Tofiño, Malaspina y Antares
y las LHT Astrolabio y Escandallo



Se han programado campañas hidrográficas en la zona del golfo de Cádiz, así como las pruebas
efectuadas en esta zona con el Sonar de Apertura Sintética, obteniendo datos relevantes para la  pro-
tección del patrimonio arqueológico submarino.

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

El IHM está realizando un esfuerzo en la estandarización de batimetrías obtenidas por otros organismos
del Estado, para lo cual ha llegado a acuerdos de colaboración y participación en Campañas de
Investigación

En la figura 15 se muestran las zonas de levantamientos efectuados.

CAMPAÑAS HIDROGRÁFICAS

A continuación se reseñan las campañas hidrográficas realizadas por las respectivas unidades y comisio-
nes:

BH Tofiño

Del 21 de febrero al 15 de abril realizó levantamiento hidrográfico para la actualización de la cartografía y
publicaciones náuticas del golfo de Cádiz.

Del 13 al 14 de junio realizó colaboración con la Escuela de Hidrografía en las prácticas de los alumnos de
la Especialidad de Hidrografía.

El día 17 de junio se efectuó la entrega de mando del CC Federico Yanguas Guerrero al CC Eduardo Gómez
Quijano.

Del 07 de septiembre al 05 de octubre realizó levantamiento hidrográfico para actualización de la carto-
grafía y publicaciones náuticas de la zona costera comprendida entre cabo de Palos y cabo de Gata.

BH Malaspina

Del 18 de enero al 16 de febrero realizó levantamiento hidrográfico para actualización de la cartografía y
publicaciones náuticas del golfo de Cádiz.

Del 09 al 12 de mayo efectuó colaboración en las prácticas de los alumnos de Ciencias del Mar de la
Universidad de Cádiz.

Del 24 de mayo al 08 de agosto realizó levantamiento hidrográfico para actualización de la cartografía y
publicaciones náuticas de la costa de Galicia.

El día 23 de junio se efectuó la entrega de mando del CC Luis Díaz Puente al CC Luis Andrés Millán
Gamboa.

Del 18 de octubre al 13 de noviembre realizó levantamiento hidrográfico para actualización de la carto-
grafía y publicaciones náuticas de la zona costera comprendida entre cabo de Palos y cabo de Gata.

BH Antares

Del 21 de febrero al 27 de marzo realizó levantamiento hidrográfico para la actualización de la cartografía
y publicaciones náuticas de la zona de la bahía de Cádiz.

Del 07 de abril al 20 de mayo realizó levantamiento hidrográfico para actualización de la cartografía de la
costa del golfo de Cádiz.

Del 24 de mayo al 08 de agosto realizó levantamiento hidrográfico para actualización de la cartografía y
publicaciones náuticas de la costa de Galicia.
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El día 22 de julio se efectuó la entrega de mando del TN Antonio J. Moya Martínez al TN Gustavo A.
Gómez-Pimpollo.

BH Rigel

Del 25 de abril al 14 de mayo realizó levantamiento hidrográfico para la actualización de la cartografía y
publicaciones náuticas de la costa del Mediterráneo Occidental (zona de Málaga).

El día 22 de julio se efectuó la entrega de mando del TN Pablo Álvarez Mira al TN José María Cordero Ros.

Del 07 de septiembre al 24 de octubre realizó levantamiento hidrográfico para la actualización de la carto-
grafía y publicaciones náuticas de la costa del Mediterráneo Occidental (zona de Málaga).

LHT Astrolabio

Del 19 de octubre al 20 de noviembre realizó levantamiento hidrográfico para la actualización de la carto-
grafía y publicaciones náuticas referidas a los puertos de Garrucha y Carboneras, así como de determina-
das zonas de la costa de Garrucha a cabo de Gata.

Del 09 de junio al 28 de julio realizó levantamiento hidrográfico para la actualización de la cartografía y
publicaciones náuticas de la costa de Galicia (rías de Ares y Ferrol).

LHT Escandallo

Del 09 de junio al 29 de julio realizó levantamiento hidrográfico para la actualización de la cartografía y
publicaciones náuticas de la costa de Galicia (ría de Pontevedra y costa de la Vela).

Comisiones a bordo del BIO Hespérides

Del 10 de agosto al 23 de septiembre se efectuaron trabajos en la Zona Económica Exclusiva Española
(ZEEE) en aguas al SW y W de las islas Canarias. Embarcaron en dos turnos, dos Oficiales y un Suboficial
de la Sección de Hidrografía, un Suboficial del BH Malaspina, dos de la ESHIDRO y otro de las LHT.
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Figura 16. Zona sondada por el BIO Hespérides durante la campaña ZEEE 2011



Comisiones a bordo de buques pertenecientes otros organismos del Estado

Del 05 de mayo al 04 de junio se efectuaron trabajos de batimetría a bordo del B/O Miguel Oliver, pertene-
ciente a la Secretaría General del Mar (SEGEMAR).  El objetivo de la campaña DRAGO-MAEC fue com-
pletar la obtención de datos batimétricos críticos para la Propuesta de Ampliación de la Plataforma
Continental de España más allá de las 200 millas al SW de las Islas Canarias. Embarcaron dos Oficiales y
dos Suboficiales de la Sección de Hidrografía y un Suboficial de la Escuela de Hidrografía (ESHIDRO). 

Del 20 al 31 de octubre se efectuaron levantamientos hidrográficos en el golfo de Cádiz a bordo del B/O
Vizconde de Eza, perteneciente a la SEGEMAR, durante la campaña INDEMARES/CHICA1011. El moti-
vo de la participación en este tipo de campañas de adquisición de datos de batimetría es estudiar la posibi-
lidad de su inclusión en la cartografía náutica oficial y el adiestramiento en el manejo de equipos para su
posterior empleo en Campañas de Ampliación de la Plataforma. Embarcaron un Oficial y un Suboficial del
BH Tofiño.

Del 28 de noviembre al 23 de diciembre se realizó la campaña GAIRE-MAEC en la que el equipo científi-
co embarcado a bordo del B/O Sarmiento de Gamboa, perteneciente al Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC), efectuó una campaña de investigación para el trazado del límite exte-
rior de la plataforma continental de España más allá de las 200 millas marinas al W de las islas Canarias
mediante un estudio sísmico en la zona de ampliación de la plataforma continental. Embarcaron un Oficial
del BH Malaspina y dos Suboficiales de la Sección de Hidrografía.

Resumen de Campañas

A continuación se presenta una tabla con el tiempo de campaña en días, mantenimiento y estancia
en base de las distintas unidades integrantes de la Flotilla Hidrográfica durante el año 2011:

(*) Periodo obras BH Malaspina solapado con campaña Galicia MAY-AGO 11

CAMPAÑAS OCEANOGRÁFICAS

Durante el presente año el BH Tofiño ha realizado diferentes pruebas en la mar para comprobar la validez
y robustez del Sonar de Apertura Sintética (SAS) SHADOWS. Se realizaron unas pruebas de aceptación
en aguas de Cartagena entre el 29 de mayo y el 6 de junio con resultado satisfactorio. Una vez aceptado el
sistema se produjeron dos roturas del alerón estabilizador por lo que se volvieron a efectuar pruebas de
esfuerzo del sistema en aguas del golfo de Cádiz en noviembre y diciembre. Estas últimas pruebas sirvie-
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143 45 220

113 6 246

99 49 217

71 42 252

85 21 259

68 21 276

579 184 1470

Campaña Mantenimiento Base

BH Malaspina (*)

BH Tofiño

BH Antares

BH Rigel

LHT Astrolabio

LHT Escandallo

TOTALES



ron, a su vez, para ir estableciendo métodos de trabajo. El sistema se encuentra en la actualidad operativo
y los resultados de sus trabajos iniciales son satisfactorios.

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

BH Malaspina

Del 10 al 12 de mayo realizó una campaña oceanográfica en colaboración con la Universidad de Cádiz para
las prácticas de los alumnos de la facultad de Ciencias del Mar. En este tipo de comisiones embarca perso-
nal de la Sección de Oceanografía para apoyo y para  impartir conferencias.

Del 10 al 14 de octubre realizó una campaña oceanográfica en colaboración con la Universidad de Cádiz
en la zona del estrecho de Gibraltar y la bahía de Algeciras para validación de medidas de corrientes adqui-
ridas con los radares de alta frecuencia desplegados en el estrecho de Gibraltar y la evaluación y caracteri-
zación de los cambios en la estructura vertical de la densidad debido a ondas internas en el mar de Alborán.

BH Tofiño

Del 7 al 18 de febrero participó en el ejercicio de la NOBLE MARINER 11 de la OTAN, como buque REA,
levantando los perfiles de la playa del Retín.
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EVENTOS RESEÑABLES

Durante el año se ha iniciado una profunda revisión de los planes de estudios vigentes de las
Especialidades Complementarias de Hidrografía para Oficiales y Suboficiales, con objeto de adap-
tarlos al nuevo modelo educa-
tivo que establece el Espacio
Europeo de Educación Su-
perior (EEES). Asimismo, se
ha iniciado la redacción de un
Convenio Específico con la
Universidad de Cádiz para el
desarrollo e implantación del
«Máster en Hidrografía y Car-
tografía Náutica» que permiti-
rá a los alumnos que lo cursen
la obtención de un título oficial
incluido dentro del EEES. 

El día 04 de febrero se celebró
la Jornada de Conferencias
sobre «Modelado Numérico y
Oceanografía Operacional»,
por parte del Grupo de Inves-
tigación del Departamento de
Oceanografía Física (Diná-
mica) de la Universidad de
Cádiz, a la que asistieron el
personal de la Escuela de
Hidrografía y personal del
Instituto Hidrográfico de la
Marina.
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ESCUELA DE HIDROGRAFÍA «ALEJANDRO MALASPINA»

Figura 17. Programa de las Jornadas
de Conferencias  con la 

Universidad de Cádiz



CURSOS

Alo largo de 2011, se llevaron a cabo los cursos que se indican a continuación, a los que asistieron
los alumnos que se reseñan:

Cursos de Ingeniero Hidrógrafo

Curso 2011 - 2013

En septiembre de 2011 el Capitán de Corbeta (CGA-EOF)(H) D. JOSÉ MARÍABUSTAMANTE
CALABUIG comenzó el Máster de Ingeniería Geodésica y Cartográfica para la obtención del
Diploma de Ingeniero Hidrógrafo por la Universidad Politécnica de Madrid, para el que fue desig-
nado en el mes de julio y cuya finalización se prevé para el mes de julio de 2013. 

En octubre de 2011 el Capitán de Corbeta (CGA-EOF)(H) D. FEDERICO YANGUAS GUE-
RRERO comenzó el Máster de Oceanografía para la obtención del Diploma de Ingeniero
Hidrógrafo por Universidad de Cádiz, para el que fue designado en el mes de julio y cuya finaliza-
ción se prevé para el mes de julio de 2012.

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

Curso 2010-2011

Comenzó el 06 de septiembre de 2010 y finalizó el día 08 de julio de 2011. Estuvo integrado por
los siguientes Oficiales:

TN. (CGA-EOF) D. LUIS JAVIER GOMEZ SAAVEDRA

TN. (CGA-EOF) DÑA. CARMEN MARINA GOICOCHEA MARGALEF

TN. D. LEOPOLDO ACUÑA (ARGENTINA)

TF. D. JAIME R. MORALES FRANCO (HONDURAS).
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Figura 18. Oficiales alumnos nacionales y extranjeros de la Especialidad de Hidrografía del curso 2010-2011



Especialidad de Hidrografía del curso 2010-2011

Curso 2011-2012

Comenzó el 01 de septiembre de 2011 y se prevé que finalice el día 06 de julio de 2012. Está inte-
grado por los siguientes Oficiales:

AN. (CGA-EOF) LUIS MIGUEL RIOJA GALLO 

AN. (CGA-EOF) ALFONSO VIERNA GROSSO 

AN. EDWYNN ALEJANDRO RAXON HERRERA (GUATEMALA).

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

Curso 2010-2011 
Comenzó el 06 de septiembre de 2010 y finalizó el 08 de julio de 2011. Asistió el siguiente personal: 

SGTO. (MNS) D. CARLOS JUAN SINDE MARTINEZ

SGTO (MNS) D. PEDRO ANTONIO APARICIO DELGADO

SGTO. D. ROBERTO ALEXANDRE MARTE BERNABE (REPÚBLICA DOMINICANA).

Curso 2011-2012

Comenzó el día 01 de septiembre de 2011, y se prevé su finalización para el día 06 de julio de 2012.
Está compuesto por el siguiente personal:

SARGENTO (MNS) D. JAIME ALFONSO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

SARGENTO MAYOR D. CESAR E. GARCÍA GARCÍA (REPÚBLICA DOMINICANA).
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Figura 19. Suboficiales alumnos nacionales y extranjeros de la especialidad de Hidrografía del curso 2010-2011



Otros cursos para personal hidrógrafo

XVI Curso de Aptitud Hidrografía y Cartografía para Cabos Primeros y Cabos MPTM
(MNM) (61436 2011 001)
Se impartió del 05 de septiembre de 2010 al 16 de diciembre de 2011 y asistió el siguiente perso-
nal: 

CB1 (MNM) D. JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MARÍN 

CB1 (MNM) D. EMILIO A. CALVAR GONZALEZ

CB1 (MNM) D. ALFONSO SANCHEZ MAIRA

CBO (MNM) D. VALENTÍN J. GALLEGO GONZALEZ

CBO (MNM) D. RAFAEL GOMEZ VEGA

CBO (MNM) D. ALEJANDRO VELAVALDERRAMA.

XIX Curso de Hidrografía elemental para Marineros de la Armada (61435 2011 001)

Se impartió del 15 de febrero al 16 de marzo de 2011, y asistió el siguiente personal: 

MRO (MNM) D. ANTONIO DELGADO GARCÍA

MRO (MNM) D.  BENEHARO SOSA MORALES

MRO (MNM) D. KIHWAR AMIN ALFONSO CONTRERAS

MRO (MNM) D. MOHAMAD ANAS SEBAIHI BENKHAJJOU

MRO (MNM) D. RUBÉN JIMÉNEZ RODRÍGUEZ

MRO (MNM) D. CARLOS GIL GÓMEZ.
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Figura 20. Alumnos del Curso de Aptitud de Hidrografía y Cartografía para CB1º/CBO de la Armada



VISITAS RECIBIDAS MÁS DESTACADAS

A lo largo de 2011 se recibieron las siguientes visitas institucionales que se ordenan por orden  cronológi-
co.

La Directora General de Infraestructura (DIGENIN)  Dña. Mónica Melle Hernández realizó una visita al
Instituto Hidrográfico de  la Marina, acompañada por el Subdelegado de Defensa de la provincia de Cádiz,
el CN D. Vicente Pablo Ortells Polo, el día 1 de marzo.

Fue recibida por el Comandante-Director del IHM, Subdirector y Jefes de las Secciones.

Durante el transcurso de la visita, tuvo la oportunidad de conocer las instalaciones del IHM, incluida su
zona industrial, en donde se ubican los talleres de artes gráficas y el taller y depósito de instrumentos náu-
ticos, así como las diferentes secciones, donde se le mostró su funcionamiento, capacidades y cometidos.
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Figura 21. Llegada de la DIGENIN al IHM



Asimismo, visitó la Escuela de Hidrografía «Alejandro Malaspina», compuesta por el edificio de
escuela (aulas, oficinas, biblioteca, sala de profesores y salón de conferencias), y el cuartel de alum-
nos. Finalizó el recorrido en el archivo histórico donde pudo comprobar sus fondos: Legajos, manus-
critos, parcelarios y planchas de cobre.  

El Director General del Instituto Hidrográfico de Portugal (IHPT) Vicealmirante D. Agostinho
Ramos da Silva realizó una visita al Instituto Hidrográfico de la Marina y Escuela de Hidrografía,
acompañada por el Director Técnico del IHPTCapitán de Navío D. Carlos Ventura Soares y el adjun-
to a la Dirección Técnica Capitán de Fragata D. Fernando Freitas Artilheiro, el día 10 de mayo.

Fue recibido por el Comandante-Director del IHM, Subdirector, Jefes de las Secciones y Secretario
Técnico.
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Figura 22. Momentos de la visita de la DIGENIN por las secciones del IHM

Ilustración 23. Visita de una delegación del Instituto Hidrográfico de Portugal



Durante el transcurso de la visita la delegación portuguesa tuvo la oportunidad de conocer las insta-
laciones del IHM y de la Escuela de Hidrografía, realizando  un recorrido por las diferentes secciones
técnicas. Asimismo, la delegación visitó la zona industrial y efectuó un recorrido por la Sala Histórica.

El Almirante de Acción Naval (ALNAV), VA. Rodríguez Garat,  efectuó una visita al IHM, acom-
pañado por CA. Querol Pagán, Comandante del Grupo de Acción Naval 2 (COMGRUP-2), el 18 de
octubre. 

Fue recibido por el Comandante-Director. Acto seguido se le dio una presentación sobre las misiones
y cometidos del IHM, especialmente aquellos relacionados con el apoyo a las unidades navales, sus
proyectos y propuestas de mejora a medio plazo.

Tras la presentación general, se realizó un recorrido por algunas de las secciones del IHM. En la
Sección Industrial presenció el funcionamiento del nuevo «plotter» digital, que ahorrará tiempo y
costes de impresión y con el que se ofrecerá un servicio de producción de cartografía más dinámico y
ágil. Por último visito la Sala Histórica.
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Figura 24. Visita del ALNAV acompañado de COMGRUP-2



El Almirante de Acción Marítima (ALMART), VA. Franco Suanzes,  efectuó su primera visita ofi-
cial al IHM el 2 de diciembre. Fue recibido con los honores de ordenanza y pasó revista, acompaña-
do por el Comandante-Director, a la formación de Oficiales, Suboficiales y Marinería. Asimismo
saludó a una representación del personal civil que trabaja en el IHM.
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Figura 25. Momentos de la visita del ALNAV

Figura 26. Visita oficial del ALMART



Acto seguido firmó en el libro de honor y se le ofreció una presentación sobre las misiones y cometi-
dos del IHM, sus capacidades actuales, los medios materiales y personales con los que cuenta,  y sus
proyectos y propuestas de mejora a medio plazo.

Tras la presentación general, se realizó un recorrido por las secciones de Hidrografía, Navegación y
Cartografía. En la Sección de Hidrografía pudo contemplar el proceso que se sigue con los datos
hidrográficos, desde su adquisición por medio de los buques hidrográficos, hasta su control y valida-
ción para su inclusión en la base de datos, tanto los adquiridos con sondadores monohaz como con
sondadores multihaz.

En la Sección de Navegación se le explicaron los distintos documentos y publicaciones de ayudas a
la navegación que allí se confeccionan, la información que se difunde y los medios para ello, como
responsables de la coordinación de la difusión de radio-avisos de largo alcance para el Mediterráneo
y el mar Negro.

En la Sección de Cartografía pudo comprobar cómo se realiza la compilación de los datos hidrográ-
ficos (sondas) y terrestres (restituciones fotogramétricas de la línea de costa) para obtener el produc-
to cartográfico final, tanto en formato de carta náutica de papel, como en carta electrónica (ENC).

Finalizó la visita con una copa de vino español en la cámara de oficiales.
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Figura 28. Momentos de la visita del ALMART

Figura 27. El ALMART firma en el libro de honor



ASISTENCIA A GRUPOS DE TRABAJO Y VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS

En el seno de la OHI, en la que el IHM ejerce la representación de España como país miembro de dicha
organización, se asistió a las siguientes reuniones:

Hydrographic Services and Standards Commitee (HSSC)

Los días 8, 9 y 10 de noviembre tuvo lugar, en Mónaco, la 3ª reunión de este Comité de la OHI que pro-
mueve y coordina el desarrollo de los estándares, especificaciones y directrices para que todos los produc-
tos y servicios proporcionados por las autoridades hidrográficas nacionales cumplan las exigencias del
navegante y de cualquier otro usuario de esa información hidrográfica. Es el órgano de dirección técnica
de la OHI y a él están supeditados los diferentes grupos de trabajo creados para atender aspectos técnicos
específicos. Las decisiones de estos grupos de trabajo han de ser aprobadas por el HSSC. Como miembro
del Comité, asistió el Subdirector del IHM.

XI Reunión de la Comisión Hidrográfica sobre la Antártida (HCA)

La XI Reunión de la Comisión Hidrográfica sobre la Antártida (HCA) se celebró en Hobart,
Tasmania, Australia, del 5 al 7 de octubre de 2011. Fue organizada por  el  Servicio Hidrográfico de
Australia (AHS). Participaron representantes de quince Estados Miembros de la OHI (Alemania,
Australia,  Brasil, Chile, Ecuador,  EE.UU., España, Francia, Noruega, Nueva Zelanda, República de
Corea, Reino Unido, Sudáfrica,  Venezuela y Uruguay); de cinco organizaciones internacionales:
COMNAP (Council of Managers of National Antarctic Programmes), IAATO (Internacional
Association of Antarctic Tour Operators), IALA (Internacional Association of Marine Aids to
Navigation and Lighthouse Authorities) y GEBCO (General Bathymetric Charts of the Seas); del
sector industrial: FUGRO PELAGOS-INC. y del centro científico australiano GEOSCIENCE AUS-
TRALIA. Estas reuniones se celebran anualmente.

Ala reunión asistió el Secretario Técnico, como representante del Instituto Hidrográfico de la Marina. 

El motivo principal de la creación de la Comisión Hidrográfica sobre la Antártida, hace once años,
fue la necesidad de cooperación entre los países para realizar levantamientos hidrográficos en áreas
de interés de la Antártida. Como es sabido, ni el continente antártico ni las aguas que lo rodean son
territorio de ningún país. Por ello, no existen países ribereños que efectúen levantamientos hidrográ-
ficos en sus aguas. De ahí surgió la necesidad de establecer una comisión internacional cuyo objeti-
vo fuese la cooperación en materia hidrográfica, para intentar cartografiar, en la medida de lo posible,
las aguas antárticas, contribuyendo a la seguridad en la navegación. 

Los tipos de buques que más transitan las aguas antárticas son los buques turísticos y los buques cien-
tíficos. Por ello, varias acciones acordadas por la HCAestán encaminadas a involucrar a estos buques,
no dedicados normalmente a la hidrografía, en la recogida de datos batimétricos. De hecho, la HCA
va a solicitar a la Organización Marítima Internacional (OMI), que tiene previsto implementar un
código de obligado cumplimiento para los buques que transiten por aguas polares, la inclusión del
requerimiento de recolección de datos batimétricos.

Durante la reunión, cada estado miembro asistente presentó un informe de las actividades realizadas
durante el año. De estos informes se obtiene información sobre el estado actual de los levantamien-
tos hidrográficos en la Antártida y de la actualización de la cartografía existente.
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El Instituto Hidrográfico de la Marina tiene previsto realizar una campaña hidrográfica a bordo del BIO
Hespérides durante los meses de enero y febrero de 2012, con el objeto de completar la cartografía
nacional en la Antártida, centrada en las islas de Livingston y Decepción (en el archipiélago de las  islas
Shetland del Sur), que incluye dos cartas internacionales (INT) de responsabilidad española.

Correspondence Group Definition and Length of the Coastline

Los días 30 y 31 de marzo se celebró en el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de Francia
(SHOM), una reunión con asistencia de representantes de diversos países pertenecientes a la OHI.

Este grupo de correspondencia, liderado por Francia, se creó dentro del ámbito de la Organización
Hidrográfica Internacional con objeto de discutir sobre la definición y métodos de medida de la lon-
gitud de la línea de costa. Asistió un oficial de la Sección de Cartografía.
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Figura 29. Asistentes a la XI reunión de la HCA en Hobart, Tasmania, Australia

Figura 30. Reunión CW «Definition and Length of the Coastline» en Brest, Francia



VIII Chart Standardization and Paper Chart Working Group (CSPCWG)

Reunión del grupo de trabajo sobre la carta de papel y su normalización, en Turku (Finlandia) del 28
de noviembre al 02 de diciembre, para tratar asuntos sobre la estandarización, a nivel internacional,
de la representación cartográfica náutica en formato de papel. Asistió el Jefe de la Sección de
Cartografía.

III Reunión del Subcomité del Servicio Mundial de Radioavisos Náuticos (WWNWS) 

Se celebró en Mónaco del 13 al 16 de Septiembre. Este Subcomité monitoriza el Servicio Mundial
de Radioavisos Náuticos, dependiente de la OHI/OMI, que incluye avisos costeros y NAVAREAS.
El IHM fue representado por el oficial del departamento de Derroteros.

En el seno de la OTAN

Reunión anual de seguimiento JRP (Joint Research Project) on Mine Detection and
Classification. Reunión anual de este grupo, en las instalaciones del NURC (NATO Undersea
Research Center) en Lerici (Italia), del 12 al 14 de septiembre. Asistió el representante de la Armada
en el citado proyecto de investigación destinado en la Sección de Oceanografía.

Reuniones dependientes del Consejo Superior Geográfico

Comisión Especializada del Plan Cartográfico Nacional (CEPCN). El 9 de junio se celebro una
reunión de la Comisión Especializada del Plan Cartográfico Nacional, en el Instituto Geográfico
Nacional, a la que asistió el Subdirector del IHM. Esta Comisión tiene como responsabilidad la de
redactar los planes cartográficos cuatrienales para ser aprobados en consejo de ministros y de los
anuales que se aprueban dentro del CSG. Esta reunión se convocó para tratar la elaboración del Plan
Cartográfico Nacional para el cuatrienio 2012-2015. Para confeccionar este Plan se debe consultar a
todos los organismos de la AGE involucrados en la producción cartográfica, tanto en sus versiones
tradicionales de papel como en las digitales y servicios de geoportales web. Esta consulta se realiza a
través de todos los ministerios. Una vez recopilados los datos de producción cartográfica de todos los
departamentos ministeriales que correspondan, se ha de redactar el Plan Cartográfico Nacional.
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Figura 31. VIII Reunión CSPCWG en  Turku, Finlandia



Comisión Especializada de Nombres Geográficos (CENG). Se asistió a la XVII  reunión de la
CENG, del Consejo Superior Geográfico (CSG), el día 27 de octubre en Madrid. La misión de esta
comisión consiste en impulsar la normalización de los nombres geográficos en España, en coordina-
ción con los organismos competentes del Estado y las Comunidades Autónomas, y promover su cono-
cimiento, uso normalizado y valor como patrimonio cultural por las diferentes Administraciones
Públicas, entidades privadas y el resto de la sociedad. Asistió el Jefe de la Sección de Cartografía.

Otras reuniones

11ª Reunión del Comité de Dirección del IC-ENC. Se celebró en Sidney, Australia, del 10 al 11 de
octubre. Fue organizada por el Servicio Hidrográfico de Australia (AHS), y asistió en calidad de
representante español el Secretario Técnico del IHM. Doce (Reino Unido, Australia, Portugal, Brasil,
Chile, Alemania, Sudáfrica, Turquía) de veintinueve miembros estuvieron presentes y dos participa-
ron por medios telemáticos (Nueva Zelanda y Holanda). Se contó con la presencia en una de las sesio-
nes de la presidenta actual del órgano de dirección de PRIMAR, el otro Centro Regional de ENC
(RENC) con sede principal en Noruega. Se trataron asuntos propios del IC-ENC y asuntos comunes
de interés para los dos RENC. Una de las decisiones fue reactivar el Grupo de Trabajo Comercial
(CWG) del IC-ENC, para el que el IHM ofreció su participación.

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC). Los días 13 de enero, 4 y 16 de febre-
ro y 30 de mayo, se asistió a reuniones convocadas por el Presidente de las Comisiones de Límites con
Francia y Portugal para tratar temas relativos a delimitaciones marítimas con Francia y extensión de
la plataforma continental zona en el golfo de Vizcaya.

El día 14 de octubre se asistió a una reunión convocada por el Subdirector General de Asuntos
Energéticos y Multilaterales del MAEC para tratar sobre la modificación del R.D. 2510/1977 sobre
el trazado de las líneas de base recta.  A la primera de estas reuniones asistió el Subdirector del IHM
y, a las siguientes, el Jefe de la Sección de Cartografía.

Organismo Público PUERTOS DEL ESTADO (O.P. PPEE). El día 27 de octubre asistieron el
Comandante-Director y el Subdirector del IHM a la primera reunión preparatoria de la Conferencia
Internacional de la Asociación Internacional de Ayudas a la Navegación Marítima y Autoridades de
Faros (IALA) a celebrar en mayo del año 2014 en La Coruña. En el año 2012 se celebrará el Consejo
de la IALA en La Coruña, consejo que se reúne cada cuatro años, al igual que la Conferencia, pero
alternativamente cada dos años una y otra. Este Consejo servirá para la valoración de la aportación
española a la realización de la Conferencia en el 2014.

Reunión sobre el nivel medio del mar en el Mediterráneo. Se convocó una reunión de expertos en
nivel del mar de varias naciones con el fin de crear un foro de discusión, identificar los aspectos prin-
cipales de investigación y establecer relaciones entre diferentes grupos de trabajos. La reunión tuvo
lugar en Palma de Mallorca del 30 de mayo al 1 de junio y asistió personal de la Sección de
Oceanografía.

Congreso Oceans 2011. Del 6 al 10 de junio se celebro el congreso Oceans 2011 sobre avances cien-
tíficos y tecnológicos en el medio marino. Se celebró en Santander y asistió personal de las secciones
de Oceanografía e Hidrografía.

Reunión del proyecto SAMPA (Sistema de Autónomo de Medición, Predicción y Alerta). El pro-
yecto SAMPA, en el que participan Puertos del Estado, la Agencia Estatal de Meteorología, las uni-
versidades de Málaga y Cádiz y la Autoridad Portuaria de la bahía de Algeciras. A lo largo del pre-
sente año se han celebrado dos reuniones en Madrid; la primera el 3 de febrero con asistencia del Jefe
de la Sección de Oceanografía,  y la segunda los días 1 y 2 de diciembre con asistencia de personal de
la Sección de Oceanografía.
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Reunión del grupo de expertos en conocimiento marino 2020 (Marine Knowledge 2020). La
Unión Europea convocó una reunión de expertos en el conocimiento del medio marino para conocer
el estado actual de la recopilación y la organización de los datos oceanográficos. Esta labor es, en su
mayor parte, competencia de los estados miembros, y no existe una coordinación sobre los medios,
los fondos económicos y el almacenamiento y presentación de los resultados. La reunión tuvo lugar
en Bruselas el 23 de febrero y asistió el Jefe de la Sección de Oceanografía.

Comisión de Faros. El 7 de junio y el 30 de noviembre, se asistió a las Sesiones 512 y 513 de la
Comisión de Faros, celebrada en la sede de Puertos del Estado en Madrid. En las sesiones se estudia-
ron y aprobaron diversas ponencias sobre el balizamiento de distintos puertos de interés general, puer-
tos autonómicos y diversas instalaciones marítimas. El IHM fue representado por el oficial del
Departamento de Balizamiento de la Sección de Navegación.

Universidad Politécnica de Madrid (UPM). El día 15 de diciembre se efectuó una reunión de coor-
dinación en el Departamento de Ingeniería en Geodesia y Cartografía de la UPM referente al máster
que se encuentra efectuando en dicho departamento el CC José María Bustamante Calabuig. Asistió
el Subdirector del IHM como Jefe de Estudios de la Escuela de Hidrografía.

Bufete de abogados Baker& Mackenzie. El día 15 de diciembre, el Subdirector del IHM, se reunió
con abogados del mencionado bufete para tratar asuntos relativos a derechos de reproducción y posi-
ble empleo fraudulento de los datos representados en nuestra cartografía náutica por parte de empre-
sas privadas, tanto nacionales como internacionales.
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COLABORACIONES DESTACADAS. EJERCICIOS NAVALES CON PARTICIPACIÓN
DE LAARMADA

De apoyo a la Fuerza

Por parte de la Sección de Hidrografía

A petición de las distintas bases de apoyo y arsenales se han realizado las batimetrías siguientes:

 En marzo, el levantamiento batimétrico de la canal de acceso al Arsenal de La Carraca y de los
muelles de NAVANTIA por parte de la LHT Astrolabio.

 Durante el mes de diciembre, un levantamiento batimétrico de la dársena de la Base Naval de
Rota por parte del BH Rígel.

Por parte de la Sección de Oceanografía

Se ha participado realizando informes previos de condiciones ambientales o dando apoyo REAen
los siguientes ejercicios:

 Levantamiento de perfiles de playa en el área de operaciones del Retín por parte del BH Tofiño
en REA CAT 2 y elaboración del EBF (Environmental Briefing Folder) en REA CAT 1 para el
ejercicio NOBLE MARINER 11 de la OTAN en febrero.

 Predicciones acústicas en REACAT 1 para la fragata Blas de Lezo durante el ejercicio MECO-
TAMOURE  en aguas francesas para el mes de marzo. 

 Predicciones acústicas en REACAT 1  para ejercicios antisubmarinos de las fragatas Álvaro de
Bazán y Méndez Núñez, para los meses de marzo y abril.

 Información fisiográfica para el ejercicio MINEX 11 de la Flotilla de Medidas Contra Minas
en aguas de Alicante para abril y mayo.

 Predicción de corrientes superficiales en el Mar de Alborán para el BSR Neptuno del 16 al 21
de septiembre.

 Predicciones acústicas para sonares pasivos en REA CAT 1 para la CALOPA2 del submarino
Galerna del 19 al 30 de septiembre.

 Predicciones acústicas para sonares pasivos en REACAT 1, para el submarino Tramontana del
28 de noviembre al 2 de diciembre.

Personal del núcleo METOC ha embarcado a bordo de las siguientes unidades durante los ejerci-
cios:

 NOBLE MARINER 11: A bordo del buque Castilla en febrero y marzo como personal de
aumento (REA Commander) del Estado Mayor de COMSPMARFOR (ALNAV).
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 Colaboración a bordo del LHD Juan Carlos I durante la fase inicial de su crucero de resisten-
cia en mayo para formación del personal de la dotación en conceptos METOC y apoyo meteo-
rológico durante las operaciones anfibias y aéreas.

 STEADFAST JOIST 11: Ejercicio simulado realizado en junio a bordo del buque Castilla como
personal de aumento (REACommander) del Estado Mayor de COMSPMARFOR (ALNAV).

 MARFIBEX 11: A bordo del buque Castilla como integrante del Estado Mayor  del COM-
GROUP-2 de la Flota para asesoramiento METOC en las operaciones navales.

 FOCEX 12-01: A bordo del buque Castilla como oficial METOC del Estado Mayor de COM-
GEIM. En este ejercicio, también se designó a un oficial del IHM para integrarse en el Estado
Mayor para apoyo a las operaciones navales. 

Por parte de la Sección de Navegación

 FAMEX-11. Ejercicio dirigido por ALMART, en que se contemplaron distintos escenarios,
implementándose entre ellos una organización NCAGS  (Naval Cooperation And Guidance
for Shipping). Se desarrolló entre el 21 y 25 de Noviembre, con la participación de unidades y
UCOS de la Armada, así como unidades del Ejército del Aire y diferentes organismos guber-
namentales. El IHM participó dentro de la organización NCAGS asumiendo funciones como
Autoridad AWNIS (Allied Worldwide Navigational Information System).

Otras colaboraciones con unidades de la Armada

Por parte de la Sección de Oceanografía

Asistencia al XXXI Pleno del Grupo de Guerra de Minas, en Cartagena el 14 de diciembre. Asistió
el jefe de la Sección como vocal electivo del IHM en el citado grupo

Asistencia a la FCC (Final Coordination Conference) del ejercicio NOBLE MARINER 11, cele-
brada en Rota el 26 y 27 de enero. Asistió personal de la Sección de Oceanografía.

Asistencia a la MPC (Main Planning Conference) del ejercicio FLOTEX 12, celebrada en Rota el
29 de noviembre. Asistió personal de la Sección de Oceanografía.

Integración en el BST (Battle Staff Training) del CG IM del oficial del grupo METOC, en Rota del
20 al 24 de junio.

Asistencia en abril de un conferenciante de la Sección  al XXVIII Curso de Aptitud de Controlador
LAMPS ATACO en Rota. (Programa de predicción de alcances sonar WADER). 

Asistencia en septiembre de un conferenciante de la Sección de Oceanografía al BST (Battle Staff
Training) del Estado Mayor del Grupo 2 de la Flota en Rota.

COLABORACIONES CON OTROS ORGANISMOS Y ASISTENCIA A CONFEREN-
CIAS

Por parte de la Sección de Hidrografía

 Museo Nacional de Arqueología Subacuática - ARQUA. Se colaboró en la realización del
Curso Internacional de Arqueología Subacuática UNESCO-España mediante salida a la mar
del BH Tofiño durante la campaña hidrográfica realizada por este buque en aguas de Cartagena.
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 Del 12 al 15 de abril asistieron dos Oficiales de la Sección en Trondheim (Noruega) a las
Jornadas Técnicas de Sondadores Multihaz (FEMME 2011) para apoyo técnico al proyec-
to de Ampliación Plataforma Continental en Canarias.

 El día 10 de febrero el Jefe de la Sección dio una conferencia en la Escuela Superior de las
Fuerzas Armadas a los alumnos del curso Superior de Inteligencia sobre el Instituto
Hidrográfico y el apoyo a la Fuerza.

 El día 14 de enero el Jefe de la Sección y el de Procesado y Validación impartieron unas confe-
rencias en el Colegio de Ingenieros de Caminos con sede en Sevilla sobre «El levantamien-
to hidrográfico y control de calidad».

 El día 10 de mayo el Jefe de la Sección dio una conferencia en la Universidad Católica de
Valencia sobre organización del Instituto Hidrográfico.

 El día 18 de diciembre el Jefe de la Sección dio una conferencia en la Facultad de Cartografía
y Geodesia de la Universidad Politécnica de Madrid sobre control de calidad durante los
levantamientos hidrográficos.

Además de las mencionadas, durante el año el Jefe de la Sección acudió a varias reuniones con otros
organismos para redacción y seguimiento de los acuerdos firmados por el IHM. Entre las que des-
tacan:

 Tres reuniones con el representante del Instituto Español de Oceanografía para la redacción
del acuerdo marco de colaboración entre ambas instituciones. Dos tuvieron lugar en la sede del
IEO en Madrid y una de ellas en Vigo, donde se visita el nuevo buque oceanográfico Ramón
Margalef.

 Reunión de seguimiento del acuerdo con la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa
y el Mar.

 Reunión con los representantes de Puertos del Estado para la revisión de los asuntos objeto de
colaboración y planificación de la reunión técnica previa a la de seguimiento del Acuerdo de
Colaboración en vigor.

Por parte de la Sección de Cartografía

Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire, (CECAF). Se recibieron en la Sección
de Cartografía los fotogramas digitales de los vuelos fotogramétricos solicitados para el año 2010
a escala 1:40.000 de la isla de Mallorca, así como de las costas de Huelva, Alicante y Valencia; y a
escala de 1:10.000 de la Base Naval de Rota y de la Estación Naval de la Algameca.
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Además, se recibieron diversas fotografías oblicuas de varios puertos de las islas Canarias, de
Valencia y Sagunto, actualizándose las fotografías de los puertos en la página de Intranet del
Instituto Hidrográfico de La Marina.

Centro Geográfico del Ejército, (CEGET). Se recibieron los ficheros digitales de la línea de
costa de las islas de Livingston y Decepción y de las penínsulas de Byers y Hurd (Antártida) para
su utilización por parte de la Comisión Hidrográfica en la Campaña Hidrográfica Antártica 2012
del Instituto Hidrográfico de La Marina.
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Figura 32. Fotografía oblicua del Puerto de Valencia (CECAF año 2011)



SECCIÓN DE OCEANOGRAFÍA

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

 «Modelado en tres dimensiones de la dinámica de marea y de transporte de sustancias sometida a estra-
tificación y a la interacción de la marea y el oleaje. Aplicación a la costa andaluza». El investigador
principal de este proyecto es el Doctor D. Óscar Álvarez del Departamento de Física Aplicada de la
Universidad de Cádiz. Este proyecto pertenece al Plan Nacional de I+D+I.

 «Monitorización de corrientes superficiales a partir de medidas adquiridas por radares costeros de alta
frecuencia como elemento clave de un sistema de oceanografía operacional en el estrecho de
Gibraltar». El investigador principal de este proyecto es el Doctor D. Miguel Bruno del Departamento
de Física Aplicada de la Universidad de Cádiz. Éste es un proyecto de investigación de excelencia en
equipos de investigación de la Consejería de Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía.

 «Sistema autónomo de medición, predicción y alerta (SAMPA)». El proyecto SAMPA, en el que par-
ticipan Puertos del Estado, Agencia Estatal de Meteorología, las universidades de Málaga y Cádiz y la
Autoridad Portuaria de la bahía de Algeciras, pretende establecer un sistema avanzado de previsión
oceanográfica y meteorológica para el estrecho de Gibraltar. Entre otros beneficios, posibilitará cono-
cer con mayor exactitud y antelación las condiciones océano-meteorológicas (viento, corrientes, olas
y nivel del mar) del estrecho de Gibraltar y de la bahía de Algeciras, con objeto de prever con mayor
exactitud los temporales  y minimizar los riesgos asociados

Además, este año el IHM se ha integrado al «Campus de Excelencia Internacional del Mar» (CEIMAR).
Este proyecto está promovido por todas las universidades andaluzas con litoral (Huelva, Cádiz, Málaga,
Granada y Almería), dos universidades extranjeras (Algarve en Portugal y Abdelmalek en Marruecos) ade-
más de un importante conjunto de instituciones que dedican su labor a la investigación en el mar (Puertos
del Estado, Instituto Español de Oceanografía, Real Observatorio de la Armada,…) y pretende promover
la sinergia de todas las instituciones que lo conforman y una mejora de sus actividades docentes e investi-
gadoras.

SECCIÓN DE NAVEGACIÓN

Aplicación de correcciones en vigor de los libros de los derroteros

Se ha puesto a disposición de los navegantes en la página web del IHM, una nueva aplicación: «Productos
y servicios/Correcciones a los Derroteros, en la que se puede acceder a las correcciones en vigor efectua-
das a cada derrotero desde su última edición o desde su último suplemento».
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SECCIÓN CIS

Catálogo de Metadatos

En colaboración con la empresa TECHNIGRAPHICS, se ha procedido a la creación de un servicio de catá-
logo vía web (CSW) con los metadatos de la información geográfica de algunos de los productos del IHM:
carta náutica papel, carta náutica electrónica (ENC y AML), vuelos y restituciones de Fotogrametría y
Parcelarios. El acceso a dicha información  está disponible en la intranet de defensa en la siguiente direc-
ción:

http://10.42.112.108:8080/geonetwork/srv/es/main.home

Adaptaciones y mejoras de las aplicaciones «NAVAREAS» y «Avisos a los Navegantes»

NAVAREAS 

La aplicación «NAVAREAS en vigor» presenta en forma tabular cada uno de los radioavisos y permite el
acceso al texto completo del mensaje NAVAREA. El procedimiento ha sido actualizado para permitir una
actualización de los NAVAREAS en vigor teniendo en cuenta la fecha de caducidad de los avisos de carác-
ter temporal. 
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Figura 33. Aplicación de Catálogo de Metadatos



Avisos a los Navegantes

La aplicación ha sido actualizada para que realice un mejor filtrado de las cartas en el buscador de avisos. 

Nueva versión del «Libro de Faros» en línea

La versión accesible del «Libro de Faros» en línea ha sido revisada: 

 Se han agrupado las funciones de búsqueda y navegación en una única ventana para evitar pérdida del
usuario.

 Se ha remodelado la presentación de los datos de cada luz en una ficha individualizada. 

 Se ha cambiado el sistema de mensajes con el usuario. 

 Las funciones internas de la aplicación han sido optimizadas para mejorar la velocidad de respuesta.
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Figura 34. Aplicación "NAVAREAS en vigor"
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Figura 35. «Libro de Faros» en línea



1786: 225 años de la publicación de la primera parte del «Atlas Marítimo de España»

En 1786 se publicó la primera parte del «Atlas Marítimo de España». Los levantamientos fueron dirigidos
por el entonces Capitán de Navío Vicente Tofiño de San Miguel, Director de la Academia de Guardias
Marinas establecida en Cádiz.

Los trabajos habían empezado en mayo de 1783, comenzando por el tramo de costa desde Cartagena a Cabo
Palos, llegando a abarcar toda la costa este de la Península, incluyendo las Baleares y la parte correspon-
diente de la costa norte de África.

En la ejecución de esta obra se introdujeron métodos hidrográficos y geodésicos nuevos para la época.
Además, la larga duración del proyecto dio lugar a que en sus levantamientos se formasen magníficos ofi-
ciales que en los años siguientes serían protagonistas de muchas expediciones: Antonio de Córdoba,
Malaspina y Bustamante, Alcalá Galiano, Cayetano Valdés…. 

El Atlas fue completado con la impresión de un derrotero titulado: «Derrotero de las costas de España en
el Mediterráneo y su correspondiente de África para la inteligencia y uso de las cartas esféricas» que fue
publicado un año más tarde. 

En la grabación del Atlas intervinieron once grabadores distintos para garantizar la mayor rapidez posible
en estos trabajos. Se estamparon 3.200 ejemplares de cada carta, con las cuales se encuadernaron otros tan-
tos atlas con diferentes calidades de encuadernación.

Este Atlas tuvo gran difusión y acogida por los servicios hidrográficos europeos. Para España representó
el punto de partida de la cartografía moderna. Su edición fue, precisamente, la que evidenció la imperiosa
necesidad de implantar un centro científico para atender a la conservación y reproducción de los trabajos
originales. Así en Diciembre de 1797 se creará la Dirección de Trabajos Hidrográficos, antecesora del
Instituto Hidrográfico de la Marina.

En el Archivo Histórico del IHM se conservan la primera y segunda parte de la edición príncipe del «Atlas
Marítimo de España», los dos derroteros que acompañaron a cada una de éstas, así como numerosos docu-
mentos cartográficos manuscritos, en distintas fases de acabado, que fueron empleados para la realización
del Atlas.
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Parcelarios en adquisición en las Comisiones Hidrográficas 

Buque Nº Escala 
1: 

Nombre Zona 

Antares 4841 7.500 Puertos de Vinaroz, Benicarló y Peñís-
cola 

Mediterráneo  

Antares 4841-3 2.500 Puerto de Peñíscola Mediterráneo 
Antares 4430-11 10.000 Puerto de Cádiz Cádiz 
Malaspina 426A Multihaz Aproches al puerto de Mahón Baleares 
Malaspina 412 50.000 De punta Frouxeira a islas Sisargas Galicia 
Malaspina 4127 10.000 Puerto exterior de La Coruña Galicia 
Malaspina 443W    
Malaspina 464D 10.000 Cartagena Mediterráneo 
Rígel 454B-11 10.000 Málaga Alborán 
Rígel 493 50.000 Gerona Mediterráneo 
Tofiño 4441 10.000 Puerto de Barbate Cádiz 
Tofiño 442 Multihaz De Arroyo del Loro al puerto de Rota Cádiz 
Tofiño 442 50.000 De Arroyo del Loro al puerto de Rota Cádiz 
Tofiño 443 Multihaz De Chipiona a Cabo Roche Cádiz 
Tofiño 443 50.000 De Chipiona a Cabo Roche Cádiz 
Tofiño 462 Multihaz De cabo de Gata a pta. Peñón de Sta. 

María 
Mediterráneo 

 

Parcelarios en edición en las Comisiones Hidrográficas 

Buque Nº Escala 
1: 

Nombre Zona 

Antares 416-A-B 10.000 Costa de la Vela Galicia 
Antares  6.000 Isla de Ons Galicia 
Antares 415-B-D 10.000 Ensenada de Corrubedo Galicia 
Antares  2.500 Bajo Las Pozas Galicia 
Antares 4152-C 10.000 Rianjo Galicia 
Antares 4152-B 10.000 Escarabote Galicia 
Antares 4152-A 10.000 Palmeira Galicia 
Antares 415-B-B 6.000 Aguiño y Castiñeiras Galicia 
Antares 415-B-C 10.000 Puerto de Corrubedo Galicia 
Antares 415-B-A 10.000 Piedras Negras 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 612 Inserto 7.500 Puerto de la Cruz Canarias 
Malaspina  5.000 Cayón Galicia 

ANEXO II

Parcelarios



68

Malaspina 603 Multihaz Península de Jandía y bajo Amanay Canarias 
Malaspina 4123 Multihaz Ría de Ferrol Galicia 
Malaspina 4125 Multihaz Ría de Ares Galicia 
Malaspina 4128 50.000 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 Co-

ruña 
Galicia 

Malaspina 412-A Multihaz Ría de Ferrol, Ares, Betanzos y La Co-
ruña 

Galicia 

Malaspina 4421  Broa de Sanlúcar Cádiz 
Malaspina 461-11    
Malaspina 462-11    
Malaspina 6110 5.000 Puertos SW Gran Canaria Canarias 
Malaspina 6110 Multihaz Puertos SW Gran Canaria Canarias 
Malaspina 618 Multihaz Isla de El Hierro Canarias 
Malaspina 618 60.000 Isla de El Hierro Canarias 
Malaspina 6180-1 7.500 Puerto de La Estaca Canarias 
Malaspina 6180-1 Multihaz Puerto de La Estaca Canarias 
Malaspina 6180-2 7.500 Puerto de La Restinga Canarias 
Malaspina 6180-2 Multihaz Puerto de La Restinga Canarias 
Rígel 455B-11 10.000 Málaga Alborán 
Tofiño 479 Multihaz De cabo Palos a cabo Cervera Mediterráneo 
Tofiño 603 Multihaz Península de Jandía Canarias 
Tofiño 603 60.000 Península de Jandía Canarias 
Tofiño 603-MH1 Multihaz  Canarias 
Tofiño 603-MH2 Multihaz  Canarias 
Tofiño 604 Multihaz De punta Roquito a punta Negra Canarias 
Tofiño 604 60.000 De punta Roquito a punta Negra Canarias 
Tofiño 605 Multihaz De pta. Pechiguera al puerto de Arrecife Canarias 
Tofiño 605 60.000 De pta. Pechiguera al puerto de Arrecife Canarias 
Tofiño 6110 Multihaz Puerto SW Gran Canaria, puerto Mogán. Canarias 
Tofiño 6110 15.000 Puerto SW Gran Canaria, puerto Mogán. Canarias 
 

 

Nº Escala 
1: 

Nombre Zona 

444 50.000 De Cabo Roche a pta. Camarinal Cádiz 
475 10.000 Cullera (P.I) Mediterráneo 
614 60.000 De pta. Amarilla a pta. Guindaste Canarias 
4822 10.000 Puerto de Alicante Mediterráneo 
417 60.000 De las islas Cies al río Miño. Galicia 
---- 5.000 Puerto Castillo del Romeral Canarias 
4924 10.000 Puerto de Aiguablava, puerto de Llafranc. Mediterráneo 
482A-1 2.500 Puerto deportivo Oropesa del Mar (P.I) Mediterráneo 
617 60.000 Isla de la Gomera Canarias 
482A 25.000 Aproches al puerto de Castellón Mediterráneo 
4171-2 10.000 De las islas Cies al río Miño. Galicia 
6140 5.000 Ampliación del puerto de los Cristianos Canarias 
613 50.000 Del pto. Cristiano a pto. Güimar Canarias 
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4822 10.000 Puerto de Burriana Mediterráneo 
4932 10.000 Bahía de Rosas Mediterráneo 
4934 10.000 Pta. Selva, Llança, Cólera y Portbou Mediterráneo 
4125A 10.000 Ría de Ares Galicia 
4125B 10.000 Ría de Muiño Galicia 
4125C 10.000 Ría de Fortan Galicia 
4125D 10.000 Ría de Lorbe Galicia 
4128 10.000 Puerto de Barizo Galicia 
4841_1 2.500 Puerto de Vinaroz Mediterráneo 
4841_2 2.500 Puerto de Benicarló Mediterráneo 
6130_1 10.000 Puerto Granadilla y San Miguel t. Canarias 
6100 12.500 Puerto de la Luz y Las Palmas Canarias 
6131 10.000 Puerto de las Galletas, marina San Miguel y los 

Abrigos 
Canarias 

4931 10.000 Ptos. L’Estartit, L’Escala e i. Medas. Mediterráneo 
4931_1 10.000 Ptos. L’Estartit e i. Medas. Mediterráneo 
4931_2 10.000 Puerto L’Escala. Mediterráneo 

---- ----- Río Guadalquivir Cádiz 
---- 5.000 Puerto de Órzala Canarias 
---- 5.000 Gran Tarajal Canarias 
---- 5.000 Castillo/caleta de Fuste Canarias 
---- 10.000 Puerto del Rosario. Canarias 
---- 5.000 Puerto de Corralejo Canarias 

600 A 25.000 Isla de Lanzarote, Graciosa Canarias 
4924 5.000 Freu islas Hormigas Mediterráneo 
443_11 10.000 Bahía de Cádiz -  Fuentebravía Cádiz 
416 A 250.000 Relleno W de la isla de Ons Galicia 
4433 1.000 Rota explo. 2012 Cádiz 
601 A 25.000 Estrecho de la Bocayna Canarias 
6180_1 7.500 Puerto de La Estaca Canarias 
6180_2 7.500 Puerto de La Restinga Canarias 
618 60.000 Isla de El Hierro Canarias 
4152 10.000 Rianjo Galicia 
 

 

Parcelarios puestos en base de datos en 2011 

Nº Escala 
1: 

Nombre Zona 

6171_1 10.000 Puerto de San Sebastián de la Gomera.  Canarias 
614 5.000 Los Abrigos. P/I   614 Canarias 
4913 10.000 Puerto de Blanes.  Mediterráneo 
4925 12.500  De Sant Feliu de Guixols a Palamós.  Mediterráneo  
4171_1 10000 Cartucho de ensenada de Bayona  Galicia 
4752 5.000 Puerto de La Oliva. Plano inserto  Mediterráneo 
4752 10.000 Puertos de Gandía y Oliva   Mediterráneo 
6141 5.000 Puerto Marina de San Miguel  Canarias 
6170_2 7.500 Puerto Playa Santiago. La Gomera. (Ampli.)  Canarias 
6140 10.000 Puertos de los Cristianos y Colón. Tenerife   Canarias 
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6111 7.500 Puerto de Arinaga. Gran Canaria    Canarias 
 10.000 Puerto Náutico de Güimar. Tenerife. (Amplia-

ción)   
Canarias 

4162 10.000 Puerto de Marín Galicia 
 5.000 Puerto de Las Galletas. Tenerife.  Canarias 
4164 10.000 Puertos de Portonovo, Sanjenjo y Bueu. Galicia 
444 5.000 Puerto de Conil P/I. Cádiz 
 Multihaz Acceso al puerto de Ibiza Baleares 
 Multihaz Acceso sudoeste al puerto de Ibiza Baleares 
 Multihaz Freu entre Ibiza y Formentera  Baleares 
 Multihaz Isla Espalmador Baleares 
6170-1 Multihaz Puerto de San Sebastián de la Gomera Canarias 
6130-2 Multihaz Puerto Medano Canarias 
G-19 Multihaz Hoja ZEEE ZEEE 
6170-2 Multihaz Puerto de San Sebastián de la Gomera Canarias 
 Multihaz Puerto y Club Náutico de Güimar Canarias 
6111 Multihaz Arinaga Canarias 
614 Multihaz De pta. Montaña Amarilla a pta. Guindaste Canarias 
G-18 Multihaz Hoja ZEEE ZEEE 
G-15 Multihaz Hoja ZEEE ZEEE 
6130-1 Multihaz Puerto de Granadilla y San Miguel del Tajao Canarias 
G-16 Multihaz Hoja ZEEE ZEEE 
6140 Multihaz Puerto de los Cristianos y Colón Canarias 
6131 Multihaz Puertos Las Galletas, Marina San Miguel y 

Abrigos 
Canarias 

 

Otros trabajos de procesado y entrega de productos a otros organismos 

Juzgado de San Bartolomé de Tirajana Batimetría de la playa de Taurito 
Base Naval de Rota Batimetría de la zona del «Housing» 
Centro de Salvamento Marítimo de Tarifa Imagen en 3D del Estrecho de Gibraltar 
Centro de Salvamento Marítimo de Tarifa Película en 3D del Estrecho de Gibraltar 
Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas 

Batimetría provincias Cádiz y Huelva 

Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas 

Batimetría alta resolución isla de El Hierro 

Arsenal de La Carraca Batimetría caño Carraca y muelles NAVANTIA 
Jefatura de Apoyo Logístico Estudio emplazamiento CEMCAM 
Protección Civil Batimetría alta resolución isla de El Hierro 
Instituto Geológico y Minero de España Batimetría alta resolución isla de El Hierro 
Protección Civil Vídeo 3D de la batimetría de la isla de El Hierro 
Instituto Geológico y Minero de España Vídeo 3D de la batimetría de la isla de El Hierro 
Instituto Español de Oceanografía Batimetría alta resolución isla de El Hierro 
Instituto Español de Oceanografía Vídeo 3D de la batimetría de la isla de El Hierro 
Red Eléctrica Española Batimetría de las Provincias Vascongadas 
Universidad Politécnica de Madrid Batimetría alta resolución isla de El Hierro 
Pioneer TV – National Geographic Vídeo 3D de batimetría del Estrecho de Gibral-

tar  
Pioneer TV – National Geographic  Imagen 3D batimetría del Estrecho de Gibraltar 
Instituto Español de Oceanografía Mapa de veriles de la provincia de Cádiz 
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EQUIPO INTERVENCIONES 
Sondadores multihaz 5 
Sondadores monohaz 5 
Transductores sondadores 7 
Compensadores de movimiento 10 
Ordenadores  4 
DGPS 2 
Perfiladores de velocidad del sonido 7 
SBL 3 
Otros 4 
 

Acciones de mantenimiento del Taller de Electrónica

ANEXO III
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Nuevas Cartas y Nuevas Ediciones de papel (16) 

ANEXO IV 

Carta Escala  
1: 

Título Edición 
Nº Cancela a Nº INT País 
481 - - ES 50.000 De Valencia a Sagunto V Ene.(11) 

4821 - 3176 ES 10.000 Puerto de Castellón IV Mar.(11) 
414 927 - ES 60.000 De cabo Villano a punta Remedios I Feb.(11) 

404A - - ES 25.000 Aproches de Gijón V Mar.(11) 
47A - - ES 175.000 De cabo de Palos a cabo de la Nao II Abr.(11) 

1 - - ES 12.000.000 Océano Atlántico Norte V Abr.(11) 
416B - - ES 25.000 Ría de Vigo IV May.(11) 
4891 - 3185 ES 12.500 Puerto de Barcelona IX May.(11) 
44B - 1819 ES 175.000 De isla Canela a cabo Trafalgar V Jun. (11) 
423 - - ES 50.000 De punta Plana a puerto Colom y Ar-

chipiélago de Cabrera 
II Jun. (11) 

84 218 1938 ES 375.000 De Sidi Ifni a cabo Yubi e islas de 
Lanzarote y Fuerteventura 

I Jun. (11) 

394A - - ES 25.000 Aproches de Bilbao II Ago. (11) 
416A - - ES 25.000 Ría de Pontevedra IV Ago. (11)
405A - - ES 25.000 Aproches de la ría de Avilés III Sep. (11) 
48C - - ES 175.000 De cabo Tortosa a cabo de Tossa III Dic. (11) 

D440 - - ES 50.000 Río Guadiana a río Piedras I Dic. (11) 

Reimpresiones (5) 

Carta Escala  
1: 

Título Impresión 
Nº Cancela a Nº INT País 
493 - - ES 50.000 De cap Negre a cap Cerbére 2ª Impr. May. 
60A - - ES 200.000 Lanzarote y Fuerteventura 3ª Impr. May. 
479A - - ES 25.000 Freus entre Ibiza y Formentera 2ª Impr. Ago. 

41 - - ES 350.000
Del cabo de la Estaca de Bares al 
río Lima 

2ª Impr. Mar. 

61B - - ES 200.000 La Palma, la Gomera y El Hierro 2ª Impr. Nov. 
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ANEXO V 

Nuevas  Cartas y Ediciones ENC (25) 

Nombre Cancela a Escala 1: Título Edición 
ES200303 - 700.000 Mar de Alborán y mar Balear 3 
ES201080 - 700.000 Golfo de Vizcaya 2 
ES30046A - 90.000 De cabo de Gata a cabo de Palos 5 
ES30047A - 90.000 De cabo de Palos a cabo de La Nao 4 
ES400443 - 45.000 Aproches de Cádiz y Rota 4 
ES400476 - 45.000 Aproches de Valencia. Zona sur 5 
ES400481 - 45.000 Aproches de Valencia. Zona norte 4 
ES400482 - 45.000 Aproches de Castellón 4 
ES400485 - 45.000 Aproches de la desembocadura del río Ebro 1 
ES400487 - 45.000 Aproches de Tarragona 5 
ES400488 - 45.000 Aproches de Barcelona. Zona sur 4 
ES400489 - 45.000 Aproches de Barcelona. Zona norte 5 
ES400610 - 45.000 Isla de Gran Canaria. Zona norte 3 
ES504141 - 12.000 Ría de Camariñas 1 
ES504430 - 12.000 Puerto de Cádiz 3 

ES504431 - 12.000
Puertos de Rota, Base Naval y El Puerto de 
Santa María 

3 

ES504621 - 8.000 Puerto de Carboneras 2 
ES504821 - 8.000 Puerto de Castellón 3 
ES504851 - 12.000 Puerto de Sant Carlos de la Rápita 1 
ES504891 - 12.000 Puerto de Barcelona 6 
ES506100 - 12.000 Puerto de Las Palmas 3 
ES541421 - 8.000 Puerto de Fisterra 1 
ES541422 - 8.000 Ría de Corcubión 1 
ES561501 - 4.000 Puerto de Santa Cruz de La Palma 2 
ES561503 - 4.000 Puerto de La Estaca 2 
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ANEXO VI 

Restituciones Fotogramétricas (16) 

Nº MTN Escala 1: Nombre 
644 20.000 Pollensa 
645 20.000 Cabo Formentor 
671 20.000 Inca 
672 20.000 Artà 

1047 30.000 Sanlúcar de Barrameda 
1061 30.000 Cádiz 
1062 30.000 Paterna de Rivera 
1068 30.000 San Fernando 
1069 30.000 Chiclana de la Frontera 
1073 30.000 Barbate 
798 20.000 Ibiza 
799 20.000 Santa Eulalia del Río 
824 20.000 San Francisco de Formentera
825 20.000 Pilar de la Mola 
849 20.000 Cabo de Barbaria 
850 20.000 Faro de Formentera 
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CELDA CAPA ZONA  OBSERVACIONES 
SPS0C111 SBO Gandía-Cartagena PETICION MCM 
SPR0C111 RAL Isla Grosa-cabo San 

Antonio 
PETICION MCM 

SPC5E01 CLB Estrecho Gibraltar --- 
SPC8M08 CLB Puerto Cartagena --- 
SPC6E01 CLB Estrecho Gibraltar --- 
SPLBC000 LBO España PECIOS HISTORICOS 
SPE6C489 ESB Barcelona --- 
SPE6C472 ESB Alicante --- 
SPL0CALI LBO Alicante  --- 
SPL0U100 LBO Adra PETICION MCM 
SPR0U100 RAL Adra PETICION MCM 
SPS0U100 SBO Adra PETICION MCM 
SPE7U100 ESB Adra PETICION MCM 

 

ANEXO VII 

Capas AML (13) 





ANEXO VIII

Listados pormenorizados efectuados en el T.I.N.

Instrumentos Náuticos entregados 

Reemplazos

Alidada de pínula .............................................................. 4
Alidada óptica ................................................................... 4
Anemómetro de mano....................................................... 3
Anteojo binocular portátil ................................................. 46
Barógrafo .......................................................................... 3
Compás magnético............................................................ 4
Clinómetro ........................................................................ 1
Higrómetro........................................................................ 1
Megáfono eléctrico ........................................................... 3
Proyector de señales.......................................................... 1
Psicrómetro de bola húmeda ............................................. 8
Sistema de navegación GPS.............................................. 4
Sextante ............................................................................ 1
Termohigrógrafo ............................................................... 1
Termómetro de máxima y mínima..................................... 4
Termómetro ordinario ....................................................... 7

TOTAL ........................................................................ 95

Reemplazos por expediente de pérdida

Alidada de pínulas............................................................. 1
Anteojo binocular portátil ................................................. 2
Barógrafo .......................................................................... 1

TOTAL ........................................................................ 4

Aumentos a los cargos

Alidada de pínulas............................................................. 8
Anteojo binocular portátil ................................................. 8
Compás magnético............................................................ 1
Sistema de navegación GPS.............................................. 2

TOTAL ........................................................................ 19

TOTAL DE INSTRUMENTOS ENTREGADOS......... 118
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Instrumentos dados de baja en los reconocimientos y clasificación declarados como inútiles

Alidada pínulas ................................................................. 7
Alidada óptica ................................................................... 7
Anemómetro de mano....................................................... 4
Anteojo ............................................................................. 1
Anteojo binocular portátil ................................................. 48
Barómetro aneroide........................................................... 1
Circulo de marcar.............................................................. 1
Compás de tres brazos....................................................... 1
Compás magnético............................................................ 4
Clinómetro ........................................................................ 1
Higrógrafo ........................................................................ 1
Higrómetro........................................................................ 1
Megáfono eléctrico portátil ............................................... 3
Proyector de señales.......................................................... 2
Psicrómetro de bola húmeda ............................................. 6
Sextantes........................................................................... 1
Sistema de navegación GPS.............................................. 4
Termógrafo ....................................................................... 2
Termohigrografos ............................................................. 10
Termómetro de máxima y mínima..................................... 11
Termómetro ordinario ....................................................... 1

TOTAL BAJAS............................................................ 117

Material de Nueva Adquisición

Recibidos de nueva adquisición, previa petición en varios Expedientes:

Anteojos binoculares portátiles (prismáticos). .................. 44
Estrella fijación aparatos meteorológicos registradores. ... 1
Receptores GPS fijos MX Marine MX512........................ 3
Receptores GPS portátiles, GARMIN GPSMAP620. ....... 4
Termómetros para la temperatura de agua de mar.............. 6
Termómetros ordinarios. ................................................... 6
Star Finder. ........................................................................ 2
Computadores distancia/tiempo/velocidad. ...................... 6
Psicrómetros de bola húmeda............................................ 15
Plumillas para aparatos meteorológicos registradores....... 50
Repuestos para alidada óptica refª143-021........................ -
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Instrumentos Náuticos Reparados

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

Alidada de pínulas............................................................. 10
Alidada óptica ................................................................... 7
Anemómetro de mano....................................................... 6
Anteojo binocular portátil ................................................. 57
Barógrafo .......................................................................... 9
Barómetro aneroide........................................................... 5
Binocular .......................................................................... 2
Clinómetro ........................................................................ 2
Compás magnético............................................................ 3
Cubichete .......................................................................... 6
Estadímetro....................................................................... 5
Juego de imanes ................................................................ 1
Megáfono eléctrico portátil ............................................... 1
Psicrómetro de bola húmeda ............................................. 3
Receptor de infrarrojos...................................................... 2
Sextante ............................................................................ 11
Sistema de navegación GPS.............................................. 3
Termógrafo ....................................................................... 1
Termohigrografos ............................................................. 8
Visor nocturno................................................................... 8

TOTAL ........................................................................ 150

Además se realizaron 91 reparaciones de los instrumentos declarados como útiles procedentes de desar-
mes, e incorporados al Depósito de Instrumentos Náuticos, conforme a lo dispuesto en el punto 4. de la
Instrucción de Táctica Nº 001/82 del EMA, instrumentos recibidos de «auxilio» y 10 obras del Centro.

TOTAL REPARACIONES ............................................ 251
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ANEXO IX

Producción Editorial

Talleres de Artes Gráficas

Se han realizado los trabajos necesarios para editar las publicaciones y cartografía  náutica asigna-
das al IHM en el Programa Editorial aprobado por el Ministerio de Defensa para el año 2011.

De lo realizado se destaca lo siguiente:
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Cartas

Nuevas cartas, nuevas ediciones y reimpresiones 9.670
Carta deportiva D-440 350
Carta de enseñanza 105 150.000
54 avisos gráficos 21.600
Carta 0B (rosa de maniobra) 10.000
Subtotal 191.620

Dobles pasados de siete cartas 1.351
TOTAL 192.971

Ejemplares

Cartas náuticas

Producción en papel

Anuario de Mareas - año 2012 1.500
Libro de Faros y señales de niebla, parte I 500
Libro de Faros y señales de niebla, parte II 500
Catálogo de cartas náuticas 600
Avisos a los navegantes 52 grupos 21.600
Índices semestrales (2) 800
Grupo de avisos especial anual (1) 400
Memoria IHM - 2010 120
Suplemento nº 1 al Derrotero  Núm. 1 500
Reglamento Intnal. para prevenir los abordajes en la mar 1972 (aumento tirada) 300
TOTAL 26.820

Ejemplares

Publicaciones

Publicaciones impresas por el Ministerio de Defensa 

Producción en papel

INT 1 - Símbolos, abreviaturas y términos usados en las cartas náuticas españolas 1.500
Derrotero Núm. 2 (Tomo II) 1.500
TOTAL 3.000

Ejemplares
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Producción en papel

INT 1 - Símbolos, abreviaturas y términos usados en las cartas náuticas españolas 1.500
Derrotero Núm. 2 (Tomo II) 1.500
TOTAL 3.000

Ejemplares

Publicaciones impresas por el Ministerio de Defensa que luego fueron impresas por el IHM



ANEXO X

Otras visitas recibidas

ESCUELAS Y DEPENDENCIAS CIVILES

Fecha Centro

08 FEB 11 Asociación Universitaria «Ciudad de Carmona».

15 FEB 11 Asociación «Clara Campoamor».

17 FEB 11 Escuela «San José».

21 FEB 11 I. E. S. «Jorge Juan».

24 MAR 11 Real Asamblea Española de Capitanes de Yate. 

28 ABR 11 Asociación de Vecinos «Puente Bahía».

29 ABR 11 Alumnos de 5º Curso de Náutica de la Universidad de Cádiz.

03 JUN11 Asociación de Adultos «Pintor Zuloaga».

16 JUN 11 Delegación de Turismo de Cádiz.

23 JUN 11 Delegación de Turismo de Cádiz.

UNIDADES, CENTRO U ORGANISMOS MILITARES

14 MAR 11 Delegación del Cuartel General de la UME.

17 MAR 11 XII Curso de Estado Mayor de las FAS.

12 ABR 11 Fragata de la Marina de Paquistán PNS Alamgir.

13 JUN 11 Alumnos de la 74ª promoción de Acceso a la Escala de Suboficiales.

27 JUN 11 Alumnos de la 74ª promoción de Acceso a la Escala de Suboficiales.
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