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Colaboración entre el buque y tierra:
recopilar información para tomar las
decisiones adecuadas sin distracciones.
Por qué la navegación necesita un marino con
conocimientos digitales. Implicaciones para
los oficiales a bordo y en tierra. Informática
marítima. 

Colaboración entre el buque y tierra: recopilar
información para tomar las decisiones adecuadas
sin distracciones 
Las operaciones de los buques en la mar y en tierra
están cada vez más integradas digitalmente. Las nue-
vas tecnologías se basan en sistemas digitales para
mejorar la comunicación, colaboración y toma de
decisiones mediante la recopilación, intercambio y
análisis de datos. El campo emergente de la infor-
mática marítima explora el uso eficaz de la digitali-
zación y los datos para ayudar a que el buque y
tierra trabajen juntos.

A medida que los buques se consoliden como
‘centros de información’, los marinos tendrán que
comprender las limitaciones y oportunidades asocia-
das a una mayor información y cómo los buques y
tierra pueden colaborar mejor para aumentar la se-
guridad y la eficiencia.  Se espera que el oficial del fu-
turo esté bien informado y se informe bien. Algunos
de estos conocimientos pueden referirse simple-
mente a la prudencia en la navegación y la seguridad
de las operaciones, por ejemplo, la actualización del
AIS o la supervisión de los sistemas del motor. Otras
funciones pueden requerir habilidades que van más

allá de las competencias actuales del Convenio
STCW.

La digitalización está cambiando el papel tradicio-
nal de los marinos, ya que requiere una mejora de
las competencias tradicionales en lo que se refiere a
capacidad de análisis de datos. Esto incluye la facul-
tad de validar fuentes de datos, analizarlos y deducir
patrones de comportamiento y predicciones. 

Los buques y terminales conectados digitalmente,
que usan la misma infraestructura a través de distin-
tas aplicaciones, ayudan a los usuarios en tareas
como evitar abordajes, prever congestiones, o aseso-
rar sobre los tiempos de llegada a los puertos, etc.
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logística internacional, no es de extrañar que la ‘in-
formática marítima’ haya empezado a evolucionar.
Mikael Lind analiza el uso de los sistemas de infor-
mación para aumentar la eficiencia, la seguridad, la
sostenibilidad medioambiental y social y resiliencia
del transporte marítimo mundial. Es necesario que
fluya buena información en ambos sentidos. ¡De los
marinos no solo se espera que estén bien informa-
dos, sino que se informen bien! Entender los funda-
mentos de la informática marítima ayudará a los
marinos en el futuro, y podría darles más oportuni-
dades profesionales.

El comandante Nick Nash examina cómo los ma-
rinos que se han enfrentado a distintas previsiones
meteorológicas pueden entender las diferencias y
tomar buenas decisiones. Como buen capitán de
buque de crucero, es capaz de elaborar su propio
historial de los patrones meteorológicos de los puer-
tos locales y también ser consciente de que una ‘pre-
visión’ dada para una altura de 10 m sobre el nivel
del mar puede diferir significativamente a 50 m. Sin
embargo, tiene claro que, como capitán, ahora
puede tomar decisiones mejor fundamentadas ba-
sándose en muchos más datos, pero que el truco
está en entender de dónde provienen los datos y su
precisión.

A medida que los buques se consoliden como
‘centros de información’, los marinos tendrán que
comprender las limitaciones y oportunidades asocia-
das a una mayor información y cómo los buques y
tierra pueden colaborar mejor para aumentar la se-
guridad y la eficiencia. 

POR QUÉ LA NAVEGACIÓN NECESITA UN
MARINO CON CONOCIMIENTOS DIGITALES
Las operaciones de los buques en la mar y en tierra
están cada vez más integradas digitalmente. Las nue-
vas tecnologías se basan en sistemas digitales para
mejorar la comunicación, colaboración y toma de
decisiones mediante la recopilación, intercambio y
análisis de datos. El campo emergente de la infor-
mática marítima explora el uso eficaz de la digitali-
zación y los datos para ayudar a que el buque y tierra
trabajen juntos.

En 1988, los Estados miembros de la OMI adop-
taron los requisitos básicos para establecer un Sis-
tema Mundial de Socorro y Seguridad Marítimos
(Global Maritime Distress and Safety System, GMDSS)
como parte del Convenio SOLAS. El GMDSS supuso
la introducción de las comunicaciones digitales: la
Llamada Selectiva Digital (Digital Selective Calling,
DSC). Además, el GMDSS proporciona un grado de

Hace muchos años, cuando los buques se
hacían a la mar estaban solos. El capitán y
la tripulación tomaban las decisiones ba-
sándose en su propio conocimiento, expe-

riencia y observaciones. Aunque algunos puedan
lamentarse de estos tiempos más ‘fáciles’, es difícil
negar que un entorno en el que los buques y tierra
trabajen juntos aumenta la seguridad y la eficiencia.
Hoy en día, el flujo de información entre los buques
y tierra es capaz de dar un gran valor añadido. Sin
embargo, esto depende de que la información sea
precisa, oportuna, relevante y se presente de una
manera que ayude a tomar buenas decisiones, en
lugar de crear distracciones.

Un gran ejemplo de colaboración entre los bu-
ques y tierra es el Sistema de Control del Tráfico Ma-
rítimo (Vessell Traffic Services, VTS). En junio de 2018,
The Nautical Institute (NI) dedicó la revista ‘The Navi-
gator’ a los VTS, pero estos servicios han sido revisa-
dos y mejorados desde entonces. En este nuevo
número, Jillian Carson-Jackson, una experta en VTS
explica las actualizaciones de la resolución de la OMI
sobre el VTS, haciendo hincapié en la importancia de
la formación y preparación del personal para asegu-
rar esa interacción esencial buque/tierra. Esta rela-
ción es fundamental para ayudar a los marinos a
desempeñar su trabajo proporcionándoles informa-
ción, por ejemplo, sobre otros buques, sobre seguri-
dad marítima, limitaciones en las restricciones y
mucho más. A medida que esta transferencia de in-
formación entre los buques y tierra se hace más im-
portante para apoyar el comercio mundial y la

Todos los que
comparten datos
proporcionan
elementos de
información para
mejorar el
conocimiento 
del entorno.
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Ship and shore collaboration
Piecing together information to make  

good decisions not distractions
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Colaboración entre el buque y tierra: recopilar
información para tomar las decisiones
adecuadas sin distracciones (Parte 1) 
El campo emergente de la informática marítima explora el uso eficaz de la digitalización y los datos
para ayudar a que el buque y tierra trabajen juntos.
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automatización para comunicaciones ‘buque a
buque’ y ‘buque a tierra’. 

Las prácticas de navegación han seguido evolu-
cionando con la adopción de soluciones digitales
apoyadas por las nuevas tecnologías desplegadas en
los buques y en tierra. Entre ellas se encuentran los
Sistemas Globales de Navegación por Satélite (Global
Navigation Satellite Systems, GNSS), servicios aplica-
dos a la navegación como el ECDIS y el Resguardo Di-
námico Bajo la Quilla (Dynamic Under Keel Clearance,
DUKC). Además, existen varios equipos de comuni-
cación marítima digital con sistemas de seguridad
asociados y tecnologías de vigilancia electrónica y au-
tónoma, como son el radar y el Sistema de Identifi-
cación Automática (AIS). Estas soluciones sitúan al
buque como un elemento de información en la red
global, proporcionando un conocimiento digital de
la situación. 

El desarrollo de herramientas de seguimiento en
tierra apoya tanto a los legisladores como a los ope-
radores comerciales. Para las empresas navieras,
pueden facilitar la supervisión de la flota o dar a los
operadores de las terminales información precisa
sobre el tránsito de la carga. Otros usuarios son las
autoridades en tierra que supervisan las operaciones
de los buques en sus aguas o que apoyan la seguri-
dad y protección a través del VTS; y los fabricantes
de motores que conectan los sistemas de propulsión
con los de navegación. También se ha avanzado en
la adopción de decisiones en colaboración con los
puertos (Port Collaborative Decision-Making, PortCDM)
a través de proyectos como la optimización de las es-
calas portuarias y llegadas ‘justo a tiempo’. Si el
puerto sabe dónde está un buque, puede colaborar
en el cálculo de la velocidad y la hora de llegada para
minimizar el tiempo de espera y las emisiones en
puerto, por ejemplo.

IMPLICACIONES PARA LOS OFICIALES A
BORDO Y EN TIERRA
Las interacciones digitales entre un buque y su en-
torno son importantes, y el aprovechamiento de la
información de una manera consciente al momento
concreto y posición es fundamental. Un buque que
funciona como un sofisticado centro de sensores y
generador de datos que produce y transmite infor-
mación a tiempo real implica nuevos requisitos para
quienes lo operan. Hoy en día, los oficiales se en-
frentan a dos cuestiones fundamentales:
—  ¿Cómo pueden a bordo y en tierra evaluar la ca-

lidad de la información?; y 
—  ¿Qué papel desempeñan en la generación 
      de datos/información esencial para la logística

marítima?
En una industria conectada digitalmente, cada

marino no sólo es un elemento en una red de mari-
nos, sino también parte de una red de otros actores
de la logística marítima. Los oficiales de los buques
juegan un papel importante como usuarios de los
datos que se les proporcionan, y también como pro-
veedores de datos que ayudan a otros a planificar y
gestionar sus operaciones. Todos los que comparten
datos proporcionan elementos de información para
mejorar el conocimiento del entorno.

El aumento de la conectividad también implica
una mayor vulnerabilidad. Los datos que circulan

entre los sistemas pueden propagar virus. Los siste-
mas automatizados pueden tener sesgos incorpora-
dos que no son evidentes de inmediato. El uso de
múltiples fuentes es una forma de mitigar estos ries-
gos de ciberseguridad. No existe una única verdad,
ni una única fuente de datos. La información pro-
cede de múltiples fuentes y la que llega a los oficiales
crece exponencialmente, lo que ya está creando so-
brecarga y afectando a la calidad de las decisiones
que se toman.

Algunos ejemplos de la información que llega de
tierra al buque son: 
—  Hidrográfica (cartas y sus actualizaciones). 
—  Informes meteorológicos/asesoramiento de

rutas meteorológicas.
—  Información sobre seguridad marítima.
—  Orientaciones sobre la entrada a puerto y plani-

ficación de la travesía.
—  Información sobre las operaciones de carga y

descarga.
—  Información sobre protección marítima.
—  Directrices sobre el VTS y practicaje. 
—  Información sobre salud y seguridad en caso de

cuarentena.
—  Información sobre el fletamento.

OPORTUNIDADES PARA MARINOS CON
CONOCIMIENTOS DIGITALES
Se espera que el oficial del futuro esté bien infor-
mado y se informe bien. Algunos de estos conoci-
mientos pueden referirse simplemente a la pruden-
cia en la navegación y la seguridad de las operacio-
nes, por ejemplo, la actualización del AIS o la
supervisión de los sistemas del motor. Otras funcio-
nes pueden requerir habilidades que van más allá
de las competencias actuales del Convenio STCW.

Para los marinos que adquieran competencias
especializadas surgirán nuevas funciones. Los avan-
ces en los Buques de Superficie Autónomos (Mari-
time Autonomous Surface Ships, MASS) incluirán la
interacción activa con los buques desde una ubica-
ción remota o el seguimiento de los movimientos
desde instalaciones de control en tierra (centros de
control remoto). La automatización ayuda a la tripu-
lación del buque con funciones autónomas específi-
cas y nuevas herramientas de apoyo para tomar
decisiones. La digitalización permite sincronizar lo
que ocurre en la mar con las actividades en tierra.
Los buques y terminales conectados digitalmente,
que usan la misma infraestructura a través de distin-
tas aplicaciones, ayudan a los usuarios en tareas
como evitar abordajes, prever congestiones, aseso-
rar sobre los tiempos de llegada a los puertos, etc.

INFORMÁTICA MARÍTIMA
La informática marítima ofrece una base de conoci-
mientos sólida y bien arraigada, y una fuente de in-
teligencia digital, identificando el conjunto de com-
petencias necesarias para los profesionales del fu-
turo. Podemos basarnos en la conexión de los
buques, puertos y personas para proporcionar nue-
vas prácticas, por ejemplo:
—  Mejora de la comunicación entre buques y tierra

en cuanto a los horarios de llegada y salida.
—  Realización y seguimiento de operaciones a 
      distancia.
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—  Mejora del conocimiento del entorno para tomar
decisiones bien fundamentadas que tenga como
objetivo la sincronización de las operaciones, la
sostenibilidad del transporte marítimo y una na-
vegación sostenible y segura.
Para lograr estos avances será necesario reforzar

la formación y enseñanzas actuales desarrollando
capacidades digitales. 

La digitalización está cambiando el papel tradi-
cional de los marinos, ya que requiere una mejora de
las competencias tradicionales en lo que se refiere a
capacidad de análisis de datos. Esto incluye la facul-
tad de validar fuentes de datos, analizarlos y deducir
patrones de comportamiento y predicciones. 

LO QUE NECESITAS SABER SOBRE EL
TRABAJO CON LOS VTS
Como marino, habrá utilizado y aprendido acerca
de los VTS. En este artículo, Jillian Carson-Jackson
analiza cómo los VTS pueden ayudar a que el tiempo
en la mar sea más seguro y eficiente.

Desde la década de 1940, el uso del VHF, en com-
binación con el radar y otros sensores, se ha em-
pleado para apoyar los tránsitos seguros, eficientes
y sin contaminación. Para entender cómo sacar el
máximo partido a los VTS, primero hay que enten-
der la estructura normativa en la que se basan. Ade-
más, es bueno tener un conocimiento sólido sobre
la tecnología usada en los VTS y cómo operarla, in-
cluidos los procedimientos de voz.

Un buen punto de partida es consultar la regla
12 del capítulo 5 de SOLAS. En dicha regla se identi-
fica dónde y por qué puede implantarse un VTS, y
está respaldado por resoluciones, directrices y cir-
culares de la OMI. La importancia de los VTS tam-
bién se menciona en las enmiendas de Manila al
Convenio STCW de 1978.

Estructura reglamentaria
En esencia, un VTS se establece en cualquier puerto
o zona costera en la que una evaluación de riesgos
haya determinado su necesidad. El establecimiento
de un VTS depende de la legislación nacional y de
los convenios internacionales pertinentes, y tiene
en cuenta factores como el volumen de tráfico, el
nivel de riesgo y las condiciones geográficas y me-
dioambientales. La información sobre el VTS se di-
funde en las publicaciones marítimas pertinentes,
así como en los manuales para usuarios de los puer-
tos y en las páginas web.

Según la regla 12 de SOLAS, el VTS puede ser
obligatorio dentro del mar territorial. También
puede establecerse más allá de las aguas territoria-
les de un Estado costero para proporcionar informa-
ción y asesoramiento con una participación
voluntaria en el mismo.

En 2021, la OMI aprobó una resolución revisada
sobre el VTS (A.1158(32)). Estas nuevas directrices
sustituyen a la resolución anterior A.857(20) sobre
esta misma materia. Así que, si pensaba que lo sabía
todo sobre el VTS podía estar familiarizado con la re-
solución derogada. ¡Tenga cuidado! Aunque, en su
esencia, un VTS sigue siendo lo mismo, algunas
cuestiones se han modificado. Una de estas modifi-
caciones se refiere al concepto de ‘autoridades’ re-
lacionadas con el VTS.

La resolución también señala que los profesio-
nales que utilizan los VTS son un factor importante
en su funcionamiento. Este personal sólo se consi-
dera competente cuando está debidamente for-
mado y cualificado para sus funciones, incluyendo
un programa de formación detallado con aprendi-
zaje en el puesto de trabajo, evaluaciones periódicas
y revalidación de la formación.

Objetivo del VTS
Todos sabemos que el VTS contribuye a la seguridad
de la vida en el mar, la eficacia de la navegación y la
protección del medioambiente marino al reducir el
desarrollo de situaciones inseguras. ¿Y cómo se hace
esto? El VTS proporciona información oportuna y
pertinente y comunicaciones entre el buque y otros
organismos en tierra, que ayudan al marino a hacer
su trabajo. Esto puede incluir información sobre
otros buques, datos de seguridad marítima, cual-
quier limitación o restricción existente y mucho más. 

El VTS tiene acceso a algunos equipos para ayu-
dar a vigilar la zona del VTS (y normalmente un poco
más allá de los límites de dicha zona). Utilizando
estas herramientas y la información adicional de los
servicios asociados, el VTS controla y gestiona el trá-
fico de buques para mantener la seguridad de la vía
navegable y apoyar los movimientos de los buques.
Esto puede incluir la planificación de los movimien-
tos con antelación, la organización de la asignación
del espacio (lámina de agua) y el asesoramiento
sobre las rutas, además de garantizar el cumpli-
miento de las disposiciones reglamentarias (cuando
estén facultados para ello).

Gracias a toda la información de que disponen,
y a las herramientas de seguimiento, el VTS también
puede responder a situaciones de inseguridad que
se estén desarrollando. Por ejemplo, puede prestar
apoyo a un buque que no esté seguro de su posi-
ción, notificar a un buque que se está desviando de
su ruta prevista, dar respuestas a emergencias, apo-
yar a los a los servicios de emergencia, etc.

Herramientas técnicas
La digitalización del entorno marino significa que
las herramientas VTS son cada vez más y más sofis-
ticadas. Como marino, es casi seguro que te habrás
comunicado con un VTS por VHF, pero también es
posible que hayas consultado información en una
página web o hayas intercambiado información por
correo electrónico u otros medios digitales. 

El VTS usa distintas herramientas para vigilar la
vía navegable, no sólo los buques, sino también
otros parámetros como el estado de la marea y la
corriente, el tiempo, las operaciones portuarias
como el buceo, el dragado e incluso las regatas. La
información de los distintos sensores se muestra en
el centro VTS y se presenta a través de lo que se co-
noce como ‘Herramienta de Apoyo a la toma de De-
cisiones’ (Decision Support Tool, DST). Una DST puede
combinar la información del radar, AIS, CCTV, datos
sobre las mareas, resguardo bajo quilla y otros. Ade-
más de todas las herramientas para vigilar la vía na-
vegable, el VTS también dispone de herramientas
para conectarse con otros servicios asociados para
apoyar operaciones seguras y protegidas. El VTS es
un importante centro de información para el puerto.
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La información in-
cluida en la presente
publicación procede
de las mejores fuen-
tes disponibles. No
obstante, ANAVE de-
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errores u omisiones
que las mismas pue-
dan tener. 
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Planificación de la travesía: visión general
para el transporte marítimo
Un plan de navegación detallado es una parte esencial para garantizar la seguridad de la navegación
de un buque, y un plan de viaje deficiente o la falta de ejecución de un plan, se han identificado
como factores que contribuyen a las varadas de los buques.

diciones de navegar, por lo que tenían una defensa
de falta procesable bajo la regla ‘D’ de las Reglas de
York-Amberes. Los armadores iniciaron un procedi-
miento judicial en el Tribunal del Almirantazgo para
recuperar 800.000 $ de los intereses de la carga que
decidieron no pagar.

El tribunal decidió que la navegación del buque
había sido negligente, que el plan de viaje era defi-
ciente y concluyó que esta circunstancia provocó la
varada.

El Tribunal sostuvo que la navegabilidad de un
buque incluye disponer a bordo de la documenta-
ción adecuada, por ejemplo, las cartas de navega-
ción, y que el plan de viaje es un documento
necesario al iniciarse el viaje. 

Un plan de viaje deficiente hace que el buque no
esté en condiciones de navegar.

El Tribunal también sostuvo que la obligación de
garantizar la navegabilidad del buque es intransferi-
ble. Debe demostrarse que la tripulación o agentes
en los que los armadores confían para que el buque
esté en condiciones de navegar (como el capitán y el
2º oficial) así lo han hecho.

En resumen, se trata de una decisión importante
que confirma que la documentación adecuada para
la navegación, incluido el plan de viaje, es un requi-
sito de la navegabilidad y que la obligación de ejercer
diligencia es indelegable. 

La decisión también hace hincapié en la necesi-
dad de que los armadores se aseguren de que se ha
elaborado un plan de viaje minucioso y preciso,
sobre todo en circunstancias en las que el viaje pre-
visto conlleva riesgos para la navegación.

Las recientes sentencias judiciales en el caso
del ‘CMA CGM LIBRA’ han establecido que un
plan de pasaje deficiente puede tener conse-
cuencias importantes para la responsabilidad

del buque en caso de incidente. Esto subraya la im-
portancia de elaborar un plan de viaje riguroso y co-
rrectamente ejecutado.

El Club de P&I ‘Britannia’ ha publicado reciente-
mente el informe ‘Loss Prevention Insight’ en el que se
analiza la cuestión de la planificación del viaje, se in-
dican los requisitos que exige SOLAS sobre esta ma-
teria y se revisan todas las publicaciones y la
información necesaria para elaborar un plan de viaje
completo, y cómo debe ejecutarse y supervisarse
dicho plan.

PLANIFICACIÓN DEL VIAJE Y LA NO APTITUD
DEL ‘CMA CGM LIBRA’ PARA NAVEGAR
El 17 de mayo de 2011, el portacontenedores ‘CMA
CGM LIBRA’, cargado con mercancía cuyo valor supe-
raba los 500 M$ y con casi 8.000 t de combustible a
bordo, encalló a la salida del puerto de Xiamen
(China).

El buque estaba navegando fuera de los límites
del canal balizado cuando encalló en un banco de
arena en una zona con una profundidad cartogra-
fiada de más de 30 m. 

El banco no estaba señalizado en las cartas náu-
ticas que usó el buque. Sin embargo, un ‘Aviso a los
Navegantes’ emitido por la Oficina Hidrográfica del
Reino Unido 5 meses antes de la varada confirmó
que las profundidades cartografiadas en el canal
dragado eran exactas, pero advertía a los navegan-
tes de que había numerosos bancos de arena con
una profundidad inferior a la indicada en los accesos
a Xiamen.

El plan de viaje no había previsto la posibilidad de
que el buque se saliera del canal balizado, ni tam-
poco hacía referencia a zonas de paso a evitar (no-go
areas), por ejemplo, profundidades inferiores a las in-
dicadas en las cartas que se hubieran sido incluidas
en las cartas de navegación.

Las operaciones de salvamento se realizaron con
éxito y los armadores declararon avería gruesa. 

El importe total de los gastos de esta (incluida la
indemnización por salvamento de 9,5 M$) superó los
13 M$.

El 92% de los intereses de la carga pagaron su
contribución a la avería gruesa, pero el 8% restante
se negó a hacerlo, alegando que el plan de viaje no
era seguro y se había preparado de forma negli-
gente, lo que hizo que el buque no estuviera en con-

Un plan de viaje
deficiente hace que
el buque no esté en

condiciones de
navegar.
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INTRODUCCIÓN
En primer lugar, hay 3 normas esenciales en virtud
del Convenio SOLAS que deben cumplirse al elaborar
un plan de viaje:
—  SOLAS V/19.2.1.4: exige que todos los buques (in-

dependientemente de su tamaño) lleven a bordo
las cartas y publicaciones náuticas pertinentes
para planificar y representar la ruta del buque
para el viaje previsto, así como trazar y controlar
las posiciones a lo largo del viaje. También se
acepta como medio alternativo para cumplir esta
regla disponer de un Sistema de Información y Vi-
sualización de Cartas Electrónicas (ECDIS).

—  SOLAS V/27: estipula que todas las cartas y publi-
caciones náuticas necesarias para el viaje previsto
deben ser adecuadas y estar actualizadas.

—  SOLAS V/34: exige al capitán que se asegure de
que el viaje previsto se ha planificado usando car-
tas y publicaciones náuticas adecuadas para la
zona en la que se va a navegar, teniendo en
cuenta las directrices y recomendaciones elabo-
radas por la OMI, antes de hacerse a la mar.
Para garantizar el cumplimiento de la normativa

citada, el armador debe aplicar procedimientos es-
trictos de planificación de la travesía como parte de
su Sistema de Gestión de la Seguridad (SGS). Éstos
deben cubrir las 4 etapas de la planificación que se
definen en la Resolución A.893(21) de la OMI que
son: Evaluación, Planificación, Ejecución y Segui-
miento. Además, también se deben tener en cuenta
las mejores prácticas reconocidas del sector, tal
como exige el apartado 1.2.3.1. del Código Interna-
cional de Gestión de la Seguridad. 

EVALUACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE
VIAJE
Al elaborar un plan de viaje, se deben tener siempre
en cuenta las directrices de la OMI y designar un ofi-
cial de navegación cualificado como responsable para
preparar dicho plan desde el puesto de atraque del
puerto de salida al de llegada. 

El plan final debe ser aprobado por el capitán y
revisado por todos los oficiales de cubierta antes
de salir de puerto, para que todos estén familiari-
zados con su contenido. Debe trazarse en cartas de
papel o en el ECDIS. Si el buque esté equipado con
2 equipos ECDIS, deberá cargarse en ambos dispo-
sitivos. Si se usan cartas de papel como soporte al
ECDIS, también se trazará en las cartas de papel y
se marcará la posición del buque a intervalos fre-
cuentes, de modo que si el ECDIS falla, se pueda
continuar inmediatamente la navegación segura y
sin interrupciones.

Toda la información importante para la seguridad
de la navegación durante el viaje debe integrarse en
el plan en un formato fácil de usar. También debe
tener en cuenta cualquier medida de protección del
medio ambiente marino que deba cumplirse durante
el viaje. Para ayudar al oficial de puente a preparar
el plan de forma sistemática y para reducir el riesgo
de que se olvide incluir información clave, se reco-
mienda usar una lista de comprobación como parte
del SGS. Además, el oficial de puente debe discutir
con el capitán el siguiente viaje previsto, en especial
cualquier duda y partes del viaje que requieran una
atención especial para garantizar la seguridad de la

navegación. Se recomienda que las últimas ediciones
de la siguiente lista de publicaciones e información
estén disponibles a bordo y se consulten cuando se
consideren de aplicación (la lista no debe conside-
rarse como totalmente completa):
—  Mapa de las zonas y áreas de líneas de carga a

nivel internacional: para determinar la(s) zona(s)
de línea de carga para el viaje y el calado máximo
al que se puede cargar el buque.

—  Cartas de rutas marítimas: incluyen rutas y dis-
tancias entre puertos principales, corrientes
oceánicas, límites en zonas de hielos, líneas de
carga, etc. También incluyen las condiciones me-
teorológicas y oceanográficas previstas para cada
mes del año.

—  Guía sobre rutas marítimas: contiene informa-
ción más detallada sobre la navegación segura
por algunas de las zonas de mayor tráfico marí-
timo del mundo, por ejemplo, los estrechos de
Malaca, Singapur y Dover.

—  Guía para efectuar la aproximación a puerto:
contiene información detallada sobre algunos de
los puertos más concurridos del mundo. Estas
cartas ayudan a simplificar la planificación de una
aproximación y salida, e incluyen en una sola
carta datos sobre ayudas a la navegación, avisos
específicos del puerto e información sobre el
practicaje.

—  Cartas náuticas en papel/cartas electrónicas
(ENCS): para trazar y mostrar la ruta planificada,
al tiempo que determina si es necesario resaltar
cualquier información sobre algún peligro como
parte del plan de viaje.

—  Catálogo digital del Almirantazgo: proporciona
información sobre todas las cartas y publicacio-
nes del Almirantazgo, incluyendo ENCs y avisos
temporales y preliminares a los navegantes.

—  Catálogo de cartas y publicaciones del Almiran-
tazgo (NP131): detalla todas las cartas y publica-
ciones disponibles del Almirantazgo.

—  Rutas oceánicas a nivel mundial (NP136): facilita
la planificación de los viajes en alta mar para la
mayoría de las rutas principales, con información
sobre el tiempo, corrientes, peligros en zonas de
hielos y las distancias entre los principales puer-
tos, así como características del clima en cada
océano. Además, las rutas comerciales y datos ta-
bulados de las rutas facilitan la obtención de in-
formación relevante.

—  Tablas de distancias del Almirantazgo (NP350 1-
3): tablas regionales con texto de apoyo y diagra-
mas, que proporcionan las distancias más cortas
entre puertos.

—  Rutas de tráfico marítimo (Ship’s Routing): con-
tiene información sobre los dispositivos de sepa-
ración del tráfico adoptados por la OMI, rutas
bidireccionales, rutas en aguas profundas, rutas
recomendadas, navegación en zonas de precau-
ción y en zonas que deben evitarse.

—  Derroteros: proporcionan información esencial
para facilitar la entrada en puerto y la navegación
costera para todo tipo de buques y cubren la
mayor parte del mundo.

—  Guía de uso del marino (The Mariner’s Hand-
book, NP100): incluye orientaciones importantes
para la elaboración del plan de viaje, además de

CUADERNO PROFESIONAL MARÍTIMO
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procedimientos en el puente, uso de cartas náu-
ticas y restricciones a la navegación.

—  Libros de faros: ofrece información sobre luces y
señales de niebla, incluyendo luces flotantes y
otras luces relevantes para la navegación.

—  Libros de radioseñales: proporciona información
sobre todos los asuntos relacionados con las co-
municaciones marítimas por radio, ayudando a
la tripulación del puente a gestionar las comuni-
caciones y a cumplir los requisitos de notificación
a lo largo del viaje. 

—  Tablas de mareas: dan información sobre la al-
tura, hora y corrientes de marea de marea para
planificar las horas de salida y llegada para garan-
tizar la navegación con seguridad del buque.

—  Anuario/tabla de corrientes marinas: incluye in-
formación sobre la dirección y velocidad de las
corrientes marinas.

—  Guía de entrada a puerto: proporciona informa-
ción completa y detallada de unos 15.000 puertos
de todo el mundo. La información proporcionada
es esencial para planificar una escala en puerto
segura e incluye información previa a la llegada,
detalles sobre la documentación requerida por el
puerto, el tamaño máximo permitido del buque
y las instalaciones de carga.

—  Avisos a la navegación: ofrecen información an-
ticipada sobre actividades o circunstancias que
puedan representar un riesgo para la seguridad
de la navegación. La mayoría de los avisos a la na-
vegación suelen ser de carácter temporal, pero
algunos se mantienen en vigor durante varias se-
manas y pueden ser sustituidos por un Aviso a
los Navegantes. Los avisos a la navegación pue-
den recibirse de varias maneras, la más común
es a través del ‘Navtex’ o ‘Inmarsat’ (Enhanced
Group Callings, EGCs).

—  Informes/previsiones meteorológicas: el buque
debe disponer de los últimos informes y previsio-
nes meteorológicas más recientes. Se puede se-
guir usando la transmisión vía facsímil, aunque la
mayoría de los buques las reciben en formato di-
gital a través de un proveedor de información
meteorológica. Estos informes también pueden
incluir recomendaciones sobre la ruta meteoro-
lógica óptima.

—  Informes sobre las zonas de hielos: dan informa-
ción sobre las zonas de hielo, su tipo y grosor,
que en muchas zonas se publican online a diario.

—  Avisos a los Navegantes temporales y/o perma-
nentes: se deben consultar los últimos Avisos pu-
blicados para confirmar si los que son relevantes
para el viaje siguen estando en vigor.

—  Resumen anual de Avisos a los Navegantes del
Almirantazgo (NP247(2)): ediciones en vigor de los
libros de Derroteros del Almirantazgo y las actua-
lizaciones en vigor, y una lista de las últimas edi-
ciones publicadas de las distintas publicaciones
náuticas del Almirantazgo y sus actualizaciones.

—  Avisos a los Navegantes locales: se recomienda
contactar con antelación con el agente o repre-
sentante local del buque para asesorarse de si
hay avisos locales relacionados con algún peligro
para la navegación que no se hayan emitido aún
como Avisos a la Navegación o Avisos a los Nave-
gantes temporales o permanentes.

—  Información portuaria local: se aconseja contac-
tar con el agente o representante local con sufi-
ciente antelación para asesorarse sobre cualquier
información relevante en el puerto de llegada.

—  Guía de símbolos y abreviaturas usadas en las
cartas náuticas del Almirantazgo (NP5011): pro-
porciona detalles sobre los símbolos y abreviatu-
ras de las cartas que se usan a nivel internacional.
También incluye información sobre la hidrografía,
topografía y ayudas a la navegación y servicios.

—  Guía de símbolos usados en las ENC del ECDIS
(NP5012): proporciona información completa y ex-
plicaciones detalladas de los símbolos convencio-
nales y simplificados de las ENC que aparecen en
el ECDIS. También explica los factores que afectan
a la presentación de los símbolos en las ENC.

—  Cartas de protección marítima: contienen infor-
mación crítica de seguridad y protección. Estas
cartas deben consultarse y su contenido debe po-
nerse en práctica en la medida de lo posible,
cuando se planifique y ejecute una travesía por
zonas de alto riesgo donde se producen ataques
de piratería, terrorismo u otros peligros relacio-
nados con la protección.

—  Última edición de las Mejoras Prácticas de Ges-
tión del sector sobre Piratería (BMPS) y amena-
zas a la protección marítima: describe las
precauciones y requisitos de notificación si se
transita por zonas de riesgo de ataques de pira-
tería, por ejemplo, en el golfo de Guinea.

APROBACIÓN Y FAMILIARIZACIÓN CON EL
PLAN DE VIAJE
Una vez que se ha preparado el plan de viaje, el capi-
tán debe revisar el trazado de los rumbos en todas las
cartas y la información recopilada para hacer esta tarea
antes de aprobarlo. El ECDIS dispone de una función
de verificación automática de la ruta. No obstante,
esta herramienta debe usarse con precaución y se re-
comienda efectuar una minuciosa comprobación ma-
nual de la ruta en la escala más idónea. Una vez que
el capitán aprueba el plan, no deben hacerse modifi-
caciones posteriores sin su consentimiento previo.
Cualquier cambio debe ser coherente con las directri-
ces de la OMI y debe estar claramente identificado y
registrado. A continuación, todos los oficiales de
puente deben familiarizarse con el plan. Esto incluye
el conocimiento de los avisos temporales o perma-
nentes, avisos a la navegación o locales emitidos para
el viaje previsto u otros peligros para la navegación.

EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO
El viaje debe ejecutarse de acuerdo con el plan de
viaje y se verificará minuciosamente que la trayecto-
ria del buque se ajusta a lo indicado en el plan. La
información del plan debe ser evaluada a lo largo
del viaje para identificar cualquier cambio necesario
a medida que éste se desarrolla. Según las directrices
de la OMI, los factores que deben tenerse en cuenta
a la hora de ejecutar el plan, o de decidir sobre cual-
quier cambio de este incluyen entre otros:
—  La fiabilidad y estado del equipo de navegación

del buque.
—  Las horas estimadas de llegada a los ‘puntos crí-

ticos’ en relación con la altura de la marea y 
      corriente.
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Una nueva etapa para la seguridad marítima:
dispositivos electrónicos ‘portables’ y el IoT
para reforzar la seguridad y el bienestar a bordo
Gracias a la transferencia casi instantánea de datos desde dispositivos de IOT, como los ‘wearables’
y las tabletas, junto con la observación de las condiciones operativas y ambientales a las que se
enfrenta el personal del buque, ahora es posible acumular grandes volúmenes de datos que pueden
analizarse para detectar patrones e indicadores de seguridad relevantes. 

tes. El control digitalizado de los procesos de trabajo
puede ayudar, mediante la normalización de los for-
mularios usados en toda la flota, pero sin conectivi-
dad la información valiosa se queda aislada.

La falta de garantía tanto en los procedimientos
como en los factores humanos contribuye al riesgo
de un incidente en un buque. 

Es evidente que la utilización de la tecnología
puede contribuir a mejorar esta situación y reforzar
la seguridad en general. El Internet de las Cosas (In-
ternet of Things, IoT) y la Inteligencia Artificial (Artificial
Intelligence, AI) ofrecen una serie de vías para tratar
estas cuestiones.

EL FACTOR HUMANO: LA MAGNITUD DEL
PROBLEMA
Según el informe anual de la EMSA sobre accidentes
e incidentes marítimos de 2021, más de la mitad de
los incidentes ocurridos entre 2014 y 2020 estaban
relacionados con factores humanos. Los principales
incluyen:
—  Falta de concienciación sobre la seguridad.
—  Métodos de trabajo inadecuados.
—  Planificación y coordinación deficientes.

La Orientación (MGN 520 M) de la Agencia Marina
y de Guardacostas del Reino Unido (MCA) resume
una amplia gama de factores que contribuyen a los
accidentes, incidentes y errores en la mar. 

El factor humano es uno de los más frecuentes.
Los 3 más importantes son el conocimiento del en-
torno: «¿sabe usted realmente lo que está pasando a
su alrededor?», informar/dar aviso: «¿comunica una si-
tuación cuando debe hacerlo?», y las comunicaciones:
«¿os entendéis unos con otros?».

El Foro Marítimo Internacional de Compañías Pe-
troleras (OCIMF) también publicó en octubre de 2020
un documento informativo sobre ‘El enfoque del fac-
tor humano de OCIMF: un marco para reducir material-
mente los riesgos marítimos’. 

BUQUE INTELIGENTE/TRIPULACIÓN
CONECTADA
Las tecnologías ‘buque inteligente’ (Smart Ship) y el
internet de las cosas (Internet of the Things - IoT) pue-
den superar los obstáculos que dificultan la implan-
tación de elementos de factor humano en los siste-
mas de seguridad de las compañías. 

Un entorno de buque con wifi abre la posibilidad
de ir más allá de la simple digitalización del ‘papeleo’.

Las cuestiones relacionadas con el factor hu-
mano como causa de los incidentes son bien
conocidas en el transporte marítimo. En los
últimos años, el sector ha recurrido en gran

medida a procedimientos administrativos para hacer
frente a estos factores, pero este enfoque ha tenido
resultados limitados. 

La transición del ‘papeleo’ hacia los formatos di-
gitales es un comienzo, pero no resuelve el pro-
blema. Un cambio de paradigma en la forma en que
las compañías abordan las condiciones y prácticas
de seguridad en las operaciones de los buques sólo
puede lograrse mediante un enfoque holístico que
use la tecnología para crear una metodología de con-
trol del trabajo más inteligente y mejorar el bienestar
de los trabajadores sobre el terreno en el que ejecu-
tan las operaciones de seguridad.

Hoy en día, la mayoría de los sistemas de seguri-
dad del transporte marítimo se basan en el papel. El
éxito de estos sistemas se fundamenta en procedi-
mientos operacionales escritos y su cumplimiento
por las tripulaciones. 

Por lo general, esta información sólo es visible
para el personal que participa en la evaluación de la
seguridad in situ, y se hace visible a otras partes in-
teresadas una vez que se extraen los datos relevan-
tes y se distribuyen más ampliamente, por ejemplo,
en una auditoría. Esto limita gravemente la capaci-
dad de garantizar el cumplimiento y prevenir inciden-

Tecnología IoT para
reforzar los sistemas
de seguridad del
buque de ‘principio
a fin’ (end-to-end
safety systems). 

CUADERNO PROFESIONAL MARÍTIMO
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Ofrece la posibilidad de crear flujos de trabajo ‘inte-
ligentes’ y mejorar la visibilidad de las operaciones y
las condiciones de bienestar de los trabajadores.
Cuando se combina con dispositivos de IOT ‘porta-
bles’ (wearables) que permiten la captura de datos
contextuales, es posible aumentar el control del en-
torno de trabajo, mejorar el cumplimiento de las
operaciones y los niveles generales de coordinación
entre el personal del buque y los supervisores.

Este enfoque se conoce como ‘Digitalización de la
Seguridad Basada en el Comportamiento’ (Digitalisa-
tion of Behavioural Based Safety). 

Recientemente se ha llevado a cabo una prueba
de esta solución en un gasero. Ha demostrado ser
un gran éxito y ha contado con el pleno respaldo de
la tripulación, que ha estado trabajando en la forma
de aumentar la funcionalidad para mejorar su propia
seguridad y bienestar.

COMPORTAMIENTO SEGURO EN EL TRABAJO
DEFINIDO

Las prácticas de trabajo seguras se aplican
según lo previsto y se promueve la cultura de la
seguridad dentro de la compañía
La digitalización de los flujos de trabajo ‘paso a paso’
en forma de un sistema inteligente de Permisos de
Trabajo (Permits to Work, PTW) puede ayudar a ra-
cionalizar las prácticas de seguridad y mejorar el
cumplimiento. 

Cuando se transforman en una interfaz digitali-
zada en forma de tableta móvil, estos sistemas pue-
den integrar automáticamente toda la documenta-
ción y las comprobaciones de seguridad en un flujo
de trabajo único que incluya:
—  Evaluaciones de riesgo;
—  Listas de comprobación de seguridad;
—  Mediciones de concentraciones de gases;
—  Certificado de aislamiento / formularios de blo-

queo y etiquetado (Lock Out - Tag Out, LOTO).
Esta interfaz digital única puede llevarse cómoda-

mente al lugar de las inspecciones, permitiendo pla-
nificar y ejecutar las tareas con mayor precisión.

Cuando esta interfaz digital está vinculada al dis-
positivo portable del oficial, es posible verificar que
el oficial autorizado se encuentra correctamente en
el lugar al realizar flujos de trabajo de seguridad crí-
ticos, por ejemplo, la preparación de la evaluación de
riesgos, la cumplimentación de las listas de compro-
bación o al efectuar las mediciones de gases. 

Las funciones y los controles de aprobación pue-
den personalizarse en función de los distintos niveles
de autoridad para flujos de trabajo específicos y, a
continuación, se verifican usando la funcionalidad de
identificación única (ID) del dispositivo. 

En resumen, este flujo de trabajo digitalizado de
principio a fin, con el apoyo de la tecnología IOT y la
tecnología ‘portable’, ayuda a reducir el riesgo gene-
ral al garantizar que la persona correcta está en el
lugar indicado en el momento adecuado.

OBSERVAR LOS COMPORTAMIENTOS

Supervisión de las operaciones en tiempo real
Un buque inteligente con un sistema PTW inteligente
puede apoyar la transmisión de información en di-

recto que permite la visibilidad en tiempo real de las
operaciones de primera línea. Esto es especialmente
importante cuando se supervisan tareas de alto
riesgo y zonas peligrosas, por ejemplo, información
contextual crítica. 

La localización del personal del buque, su identi-
dad y las tareas en las que están trabajando, está
ahora disponible para su supervisor en tiempo real.
Esto ayuda al supervisor a gestionar el riesgo. 

El cumplimiento del PTW puede garantizarse me-
diante la supervisión a distancia. Si la tripulación
tiene dificultades para realizar sus tareas o se siente
mal, puede enviar una alerta al capitán o a los oficia-
les responsables a través de su dispositivo portable.

Las alertas pueden configurarse para vigilar de-
terminadas zonas peligrosas, por ejemplo, la entrada
a un espacio cerrado, alertando a los oficiales del
puente sobre la identidad del tripulante que está en
su interior. 

El PTW especificará quién está autorizado a en-
trar en el espacio y quién es la persona de reserva.
Las lecturas de medición de concentración de gases
y los registros de las personas que acceden al espa-
cio pueden introducirse y verificarse en tiempo real
a distancia antes de que se autorice el permiso de
entrada. 

Las fotos que muestran el equipo de seguridad
en la entrada del espacio deben cargarse como parte
del procedimiento de PTW. En conjunto, esto da
como resultado una mejor respuesta, una mejor co-
municación de la tripulación y un mayor tiempo de
respuesta en caso de incidente.

INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL

Conocimiento del entorno de las condiciones
sobre el terreno, desde la tripulación del buque
hasta el personal de tierra
Los ‘wearables’ que lleva el personal del buque pue-
den detectar y compartir información crucial sobre
las condiciones de trabajo sobre el terreno, los pe-
riodos de exposición al riesgo y otros peligros. 

Los sensores pueden detectar la exposición am-
biental al calor, humedad y ruido, y el personal del
buque puede ser alertado automáticamente para
que tome las precauciones necesarias para evitar
daños. Basándose en esta información en tiempo
real y en el análisis de tendencias a largo plazo, el ca-
pitán y los oficiales más experimentados pueden in-
tervenir inmediatamente para minimizar el riesgo y
evitar incidentes. Cuando se efectúan en tiempo casi
real y en contexto, estas intervenciones pueden re-
sultar más eficaces que la formación tradicional y las
intervenciones manuales.

El comportamiento positivo también puede refor-
zarse a través de este sistema. Por ejemplo, si el per-
sonal de un buque está expuesto a un golpe de calor,
se pueden enviar alertas a su ‘wearable’, notificándo-
les que se hidraten y se tomen un breve descanso.

Es fácil que el personal esté concentrado en el
trabajo, por lo que estas alertas ayudan a interrum-
pir la tarea y hacer una pausa de seguridad ‘Take-
Five’. Otras intervenciones en tiempo real son las
alertas de ‘geo-defensas’ que avisan a la tripulación
cuándo se acerca a zonas peligrosas, para que pue-
dan tomar las medidas necesarias con antelación.
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La misma tecnología puede usarse también en el
caso de que una situación de emergencia provoque
el alistamiento de la tripulación en el lugar de reu-
nión. La localización de la tripulación puede verse fá-
cilmente en un panel de control, destacándose la
ubicación del personal que falta. 

Esto permite potencialmente activar en una
etapa temprana la descarga de las botellas de CO2
en la cámara de máquinas para sofocar un incendio
si se puede ver que el tripulante desaparecido se en-
cuentra en una zona alejada de dicho espacio. Tam-
bién se puede enviar una alerta al reloj inteligente
(smartwatch) para avisar a la tripulación antes de li-
berar el CO2.

Además de supervisar los procedimientos del
flujo de trabajo y los riesgos para el entorno, los dis-
positivos ‘wearables’ proporcionan al personal del
buque datos en tiempo real sobre su estado de salud
y bienestar personal. 

Los sensores que proporcionan información
sobre el bienestar, por ejemplo, la frecuencia car-
díaca y el registro de los pasos, pueden ayudarles a
conocer mejor su estado de forma y su idoneidad
para el trabajo. 

Cuando se combinan con sistemas automatiza-
dos que registran con mayor precisión las horas de
trabajo reales, también a través de los dispositivos
‘wearables’, la tripulación y los supervisores pueden
ajustar más eficazmente sus cargas de trabajo y ges-
tionar los niveles generales de fatiga.

ANALIZAR LOS DATOS

La calidad de los datos recopilados en los
dispositivos portables y los flujos de trabajo
digitales
Gracias a la transferencia casi instantánea de datos
desde dispositivos de IOT, como los ‘wearables’ y las
tabletas, junto con la observación de las condiciones
operativas y ambientales a las que se enfrenta el
personal del buque, ahora es posible acumular
grandes volúmenes de datos que pueden analizarse
para detectar patrones e indicadores de seguridad
relevantes. 

Aunque es importante para la seguridad a bordo
que cada ‘wearable’ se asigne a una persona con-
creta, todos los datos enviados para su análisis se fil-
tran para que no se asocien a usuarios concretos.

Los indicadores de bienestar personal pueden
usarse para evaluar la eficacia de los programas de
bienestar corporativos y los planes de seguridad y
salud. 

Como los datos son más específicos y de contexto,
se pueden desarrollar iniciativas más adaptadas y,
como programas de formación, campañas de comu-
nicación y la revisión de los Procedimientos Operati-
vos Estándar (Standard Operating Procedure, SOP).

REFUERZO POSITIVO DE LOS
COMPORTAMIENTOS SEGUROS 

Analítica preparada y posibles soluciones para
el uso organizativo
Los datos recogidos a través de los PTW y ‘wearables’
inteligentes pueden revelar las posibles causas sub-
yacentes e indicar que es necesario tomar medidas.

Las siguientes anomalías pueden verse como in-
dicadores que reflejan el comportamiento de segu-
ridad existente:
—  Desajustes en la ubicación: ¿se realizan controles

de seguridad en el lugar?
—  Falta de mediciones de lectura de gases;
—  Falta de firmas de conformidad;
—  Certificados de aislamiento/formularios de 
      bloqueo/desconexión incorrectamente 
      cumplimentados.

Una vez documentados, estos indicadores pue-
den usarse para fomentar la normalización y el inter-
cambio de las mejores prácticas. Del mismo modo,
se pueden identificar los indicadores principales para
la mejora continua y la evaluación comparativa de las
actividades de alto riesgo, como la entrada en espa-
cios cerrados. De esta forma, las compañías pueden
detectar eficazmente los problemas que afectan al
nivel de la seguridad. A través de la centralización,
estos aprendizajes en materia de seguridad pueden
compartirse con toda la flota para asegurar que no
se repitan los incidentes.

ESTABLECER OBJETIVOS PARA EL CAMBIO DE
COMPORTAMIENTO

Formación y aprendizaje
Al aprovechar los datos operativos y del entorno y
los análisis derivados de los buques conectados, el
contenido de la formación puede dirigirse específi-
camente a los temas que más preocupan, por ejem-
plo, la falta de cumplimiento de los procedimientos
en áreas específicas.

Con los datos mencionados anteriormente, las
cuestiones relacionadas con la seguridad y cumpli-
miento pueden identificarse de forma más eficiente
y tratarse mediante formación y ejercicios proactivos
y específicos.

Como dice el ‘Energy Institute for Hearts and Minds’:
“...para mejorar el nivel de seguridad, debemos centrar-
nos no en la persona, sino en el ‘entorno’ en el que tra-
baja: las cosas que dicen los supervisores, los
procedimientos deficientes, el entorno físico y otros fac-
tores diversos”.

El IOT permite y ofrece un nivel de visibilidad y
dota al personal a bordo con ‘bucles de retroalimen-
tación’ (feedback loops) para hacer cambios y mejoras
continuas y a largo plazo de la cultura de seguridad.
Los ‘wearables’ tienen el potencial de proporcionar
un cambio en el nivel de la seguridad y pueden con-
vertirse en una parte esencial del equipo en los fu-
turos proyectos de buques con tripulación reducida.

CUADERNO PROFESIONAL MARÍTIMO

PATROCINADO POR:



ASOCIACIÓN DE NAVIEROS ESPAÑOLES // NOVIEMBRE 2022 // 11

Vigilancia de la navegación en el puente 
El informe también concluyó que, debido a las tareas administrativas que le distraían de la
navegación, el OOW sólo se percató de la presencia del pesquero cuando éste se encontraba a
menos de 1 milla. A esa distancia, y con una velocidad de aproximación de unos 11 nudos, sólo
tuvo unos 5 minutos para evaluar el riesgo de abordaje y tomar medidas para evitarlo.

La investigación del accidente reveló, entre otras
cosas, que ninguno de los dos buques había activado
las señales fónicas, lo que podría haberles alertado
de la presencia del otro. Como el patrón del pes-
quero ni siquiera se encontraba en el puente de go-
bierno, fue imposible que realizara una vigilancia
eficaz de la navegación. 

El informe también concluyó que, debido a las ta-
reas administrativas que le distraían de la navega-
ción, el OOW sólo se percató de la presencia del
pesquero cuando éste se encontraba a menos de 1
milla. A esa distancia, y con una velocidad de aproxi-
mación de unos 11 nudos, sólo tuvo unos 5 minutos
para evaluar el riesgo de abordaje y tomar medidas
para evitarlo.

Lecciones para aprender
—  La navegación con niebla no es un momento para

hacer tareas administrativas en lugar de ocu-
parse de la vigilancia de la navegación.

—  Algunos pesqueros, especialmente los de cons-
trucción de madera, pueden no detectarse con la
suficiente precisión en el radar. Es muy impor-
tante prestar una atención constante al radar en
condiciones de visibilidad reducida para detectar
blancos pequeños como éstos lo antes posible.

—  El AIS es una herramienta útil para detectar la
presencia de otros buques, pero no todos los
pesqueros están equipados con este dispositivo.

—  Esta lección aprendida es recurrente en los infor-
mes de accidentes que recopila el programa ‘Ma-
riner’s Alerting and Reporting Scheme’ (MARS) del
‘Nautical Institute’. En caso de duda, reduzca la
velocidad.

Un buque de carga general de pequeño
porte zarpó de puerto a media tarde en si-
tuación de niebla. Después de desembar-
car el práctico, el capitán conectó el piloto

automático para navegar al rumbo 129°, aumentó la
velocidad a 8 nudos y ordenó al timonel (que hasta
ese momento se había encargado de manejar el
timón de la embarcación) dirigirse a la cubierta para
efectuar otras tareas. 

Poco después, el Oficial de Guardia (OOW) llegó
al puente para relevar al capitán y hacerse cargo de
la guardia de navegación. 

El OOW llamó a un tripulante al puente para
hacer la función de serviola, ya que la visibilidad se
había reducido por la niebla. 

A continuación, comprobó los datos del radar y
del Sistema de Identificación Automática (AIS) y no
observó movimientos de buques de interés para su
navegación, por lo que se dirigió al ordenador si-
tuado en la mesa de derrota del puente y se ocupó
de varias tareas administrativas.

Mientras tanto, una embarcación de pesca de
madera se dirigía al mismo puerto. Su patrón había
fijado en el piloto automático el rumbo 229° y nave-
gaba a 5 nudos. Estaba usando el radar, cambiando
entre escalas de distintos alcances para la detección
de otros buques, pero no vio ninguno. 

Cuando la embarcación se aproximó a puerto, el
patrón abandonó el puente de gobierno y se dirigió
a la cubierta de popa para comprobar dónde estaba
el marinero.

Más o menos en ese momento, el OOW del
buque de carga general observó un blanco en el
radar a menos de 1 milla, unos 30° por el costado de
babor. 

Redujo la escala de distancias de la pantalla del
radar a 3 millas y chequeó el AIS para confirmar si
mostraba alguna señal del blanco, pero no vio nin-
guna. Dio instrucciones al serviola para que tratara
de localizar a la vista el blanco y a continuación él
también se dirigió a la banda de babor junto a la
puerta del alerón de acceso al puente. Ambos tra-
taron de avistar el blanco, el OOW usando unos
prismáticos.

De repente, ambos vieron abrirse entre la niebla
al pesquero, 30° a babor. El OOW hizo sonar una pi-
tada larga con el tifón, cambió el timón a modo ma-
nual y ‘todo a estribor’. 

Esta maniobra se efectuó demasiado tarde, y el
pesquero impactó en el costado de babor del mer-
cante. El patrón y el marinero del pesquero fueron
arrojados a la cubierta por la contundencia del im-
pacto. La tripulación del pesquero fue rescatada y el
pesquero se hundió como consecuencia de una vía
de agua.

Trayectorias del
buques de carga

general y pesquero
hasta el abordaje. 
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MANIOBRAR DE FORMA POCO CLARA Y
TARDE PUEDE PROVOCAR UN ABORDAJE
Navegando de noche, el OOW de un pesquero-arras-
trero de tamaño medio avistó las luces de tope y la
verde de costado de un portacontenedores que se
acercaba por la amura de estribor. El eco del buque
apareció representado en la pantalla del radar, aun-
que en ese momento el oficial no adquirió el blanco
para controlar sus movimientos.

Mientras tanto, en el portacontenedores, el OOW
divisó primero a la vista y después en el radar 2 bu-
ques acercándose por la amura de estribor, uno de
los cuales era el pesquero-arrastrero. Ambos esta-
ban a 10 millas. El OOW continuó vigilando sus mo-
vimientos a la vista y en el radar, mientras efectuaba
pequeños ajustes en el rumbo para mantener el
buque en la trayectoria prevista.

Sobre las 23:56 h, y durante los siguientes 10 mi-
nutos, el OOW efectuó una sucesión de pequeños
cambios de rumbo que desplazaron al buque a es-
tribor en una maniobra de zigzag. El siguiente cam-
bio de rumbo previsto sería a estribor y no había
riesgo de que el buque se desviara del rumbo actual.

Entre tanto, en el pesquero se había producido
un cambio del oficial de guardia. El nuevo OOW de-
tectó rápidamente al portacontenedores en el radar.
El buque estaba ahora a 6,5 millas, navegaba al SW y
a 17,5 nudos. Cuando el portacontenedores se en-
contraba a 4 millas, el OOW del pesquero caminó la
corta distancia que había hasta la proa para evaluar
mejor la situación. Vio al portacontenedores acer-
carse por la amura de estribor con las 2 luces de tope
casi alineadas. Volvió al puente y continuó obser-
vando al buque acercándose visualmente y en el
radar mientras mantenía su rumbo y velocidad.

En ese momento, el portacontenedores mante-
nía su rumbo al 241° con el pesquero por la amura
de babor. Aproximadamente 1 minuto después, el
OOW cambió el rumbo del buque a babor con la in-

tención de pasar entre los 2 arrastreros y aumentar
la distancia mínima de cruce (Closest Point of Ap-
proach, CPA) con respecto al pesquero al que vigi-
laba. Poco después, el OOW del pesquero inició un
rápido giro a estribor al encontrarse a 1 milla del por-
tacontenedores. 

El OOW del portacontenedores respondió a esta
maniobra cayendo 3° a babor y activó la lámpara de
señales luminosas ‘Aldis’ seguido de una pitada larga
con el tifón. 

A continuación, el OOW cambió rápidamente el
gobierno del piloto automático a posición manual y
colocó el timón ‘todo a babor’.

A pesar de todas estas maniobras de última hora,
los 2 buques se abordaron y la proa del arrastrero
impactó contra el costado de estribor del portacon-
tenedores. Tras el impacto, el patrón paró el motor y
la tripulación se reagrupó en el puente. 

El pesquero escoró bruscamente a estribor y em-
barcó agua a bordo antes de adrizarse de nuevo,
pasar por la popa del portacontenedores y alejarse
a la deriva en dirección NE.

Lecciones para aprender
—  Una maniobra con la antelación suficiente y efec-

tuada de forma clara con cambios de rumbo lo
suficientemente amplios es clave para evitar si-
tuaciones peligrosas.

—  La antelación suficiente y sustancial no se limita
a los cambios de rumbo. Ambos OOW estaban
preocupados por la situación que se estaba de-
sarrollando y cada uno de ellos optó por cambiar
el rumbo como única solución. Pero, como algu-
nas de estas maniobras no fueron lo suficiente-
mente amplias y otras se hicieron demasiado
tarde, en realidad contribuyeron al abordaje. Si
alguno de los 2 buques hubiera reducido la velo-
cidad, la situación se habría resuelto por sí sola.

—  En caso de duda, reduzca la velocidad.
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