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Resumen 

El transporte marítimo es el pilar del que se sostiene el comercio internacional ya que 

más de un 90% del comercio mundial se realiza por vía marítima [1]. La inteligencia 

artificial y la automatización de las operaciones acabarían llegando a los buques y la 

marina mercante. Uno de los avances de los últimos años a bordo de los buques fue la 

aparición de la máquina desatendida (UMS; Unattended Machinery Spaces) con la que 

se sospecharía de la automatización de las operaciones y la llegada de los buques 

autónomos.  

El transporte marítimo autónomo es una gran oportunidad para las empresas navieras 

para reducir costes, pero la implantación de nuevas tecnologías implica nuevos peligros 

y riesgos asociados que deben ser identificados para evitar posibles accidentes. A lo largo 

de este trabajo, se hace referencia al transporte marítimo desde sus orígenes, se menciona 

la normativa que se está comenzando a aplicar en los buques autónomos por distintas 

organizaciones y se describen distintos proyectos de buques autónomos actuales, así 

como sus posibles operaciones de atraque. 

Palabras clave: Buque autónomo, buque marítimo autónomo de superficie, MASS, 

navegación autónoma y transporte marítimo autónomo. 

 

 

 

 



 8 

Abstract 

Maritime transport is the pillar on which international trade is sustained as more tan 

90% of global trade is carried by sea. Artificial intelligence and the automation of 

operations would eventually reach the vessels and the merchant navy. One of the 

advances of recent years aboard ships was the appearance of the Unattended Machinery 

Spaces (UMS) with which the automation of operations and the arrival of autonomous 

vessels would be suspected. 

Autonomous maritime transport is a great opportunity for shipping companies to 

reduce costs, but new technologies involve new hazards and new associated risks that 

must be identified to avoid possible accidents. Throughout this work, reference is made 

to maritime transport from its origins, the different regulations that are starting to be 

applied to autonomous vessels are mentioned and different projects of current 

autonomous vessels are described, as well as their possible docking operations. 

Keywords: Autonomous Vessel, Maritime Autonomous Surface Ships, MASS, 

autonomous navegation, and autonomous maritime transport. 
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1. Evolución histórica del Transporte Marítimo 

No conviene profundizar en el transporte marítimo autónomo sin haber mencionado 

los orígenes del transporte marítimo, la navegación antigua.  

Los antecedentes del transporte marítimo se remontan a la actividad del ser humano 

que ya sea por instinto o necesidad, empezaron a cruzar una corriente de agua como un 

río para regresar a casa o dirigirse a algún lugar mediante el uso de troncos de árbol o 

pieles hinchadas. La historia de la navegación va unida a la del hombre en su permanente 

búsqueda de nuevos horizontes. La navegación antigua comienza con la utilización de 

balsas rudimentarias y troncos de árbol para navegar con las corrientes de los ríos [2]. De 

esta manera, surgen actividades en el mar como la pesca, el comercio y la guerra. Existen 

múltiples referencias en la antigüedad de embarcaciones realizadas mediante dibujos 

tanto en la piedra como en la madera y la cerámica. [3] 

1.1. Egipcios y Fenicios 

Los egipcios destacaron en el campo de la astronomía con la creación del calendario 

solar egipcio, el primer calendario solar conocido. El calendario estaba dividido en doce 

meses de treinta días cada uno y al final del último mes de cada año, se añadían los cincos 

días que faltaban para completar el año solar. Aunque estaba bastante cerca del actual, no 

se contó con el cuarto de día que se pierde cada año. Por ello, cada cuatro años se perdía 

un día. [4] En Egipto aparecen las primeras embarcaciones capaces de realizar una 

auténtica navegación que inicialmente fue fluvial, en el Nilo. Las primeras embarcaciones 

egipcias datan en los 4000 años a.C., pero ya se aprecia un desarrollo con respecto al 

primitivo flotador. Se utilizaban principalmente para el transporte de productos agrícolas 

ya que Egipto se dedicaba plenamente a la Agricultura. Eran embarcaciones de poca 
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manga con marcados lanzamientos a proa y popa para facilitar la varada en las orillas del 

río. Estaban propulsadas a remo, aunque más adelante, se complementó con una vela 

situada muy a proa, ideal para vientos portantes. Alrededor del año 3300 a.C. fueron 

construidas las primeras embarcaciones de madera, provenientes de árboles del Nilo y 

propulsadas a remo. La primera constancia histórica del uso de la vela en una 

embarcación aparece en una cerámica del año 3100 a.C. Una de las características de 

estas embarcaciones egipcias era que el palo de la vela era abatible, para facilitar la 

navegación fluvial en el sentido de la corriente y para permitir la navegación con el viento 

en contra [2] [3] [5]. 

Hacia los 2500 a.C. surgen las primeras embarcaciones capaces de navegar por la mar, 

aunque no eran lo suficientemente resistentes estructuralmente ya que carecían de quilla 

y de cuadernas. Utilizaban velas cuadras de papiro con un palo abatible e incluso 

calafateaban las costuras con papiro. Los egipcios fueron mejorando en la construcción 

naval y reunieron varias naves que fueron utilizadas para atacar a las costas de Siria a 

ricos mercaderes fenicios. Tras esta expedición los pueblos fenicios tuvieron una gran 

influencia egipcia en la construcción naval. Con la reina Hatshepsut, los egipcios 

reunieron una gran flota transportando sus barcos al mar Rojo, para luego realizar la 

expedición al país de Punt en torno al año 1500 a.C. en la que lograron múltiples objetos 

de valor. Las embarcaciones utilizadas comprendían esloras de 25 y 30 metros con 15 

remos por cada banda y, por primera vez, con refuerzos transversales como baos de 

cubierta [3] [5] [6]. 
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Ilustración 1. Embarcación utilizada en la expedición al Punt. Fuente: National Geographic 

Los egipcios mejoraron notablemente en el arte de la navegación gracias a las técnicas 

de construcción de los navegantes fenicios, logrando derrotar con Ramses III a la invasión 

conocida como los Pueblos del Mar. Aparece por primera vez una cofa en lo alto del palo 

en la que disponían un arquero. Las embarcaciones de los Pueblos del Mar tenían bastante 

similitud con la de los egipcios, las cuales tenían influencias cretenses y griegas. Uno de 

los problemas que presentaban las embarcaciones egipcias eran los esfuerzos de arrufo y 

quebranto que aparecían en condiciones de mar adversas, ya que carecían de quilla. Por 

ello, más adelante, los fenicios solventaron el problema con la creación de la quilla [3] 

[5]. 

Los fenicios fueron los primeros en introducir en la construcción naval el uso de quilla 

y cuadernas, mejorando notablemente la resistencia estructural con respecto a las 

embarcaciones egipcias. Hacia el año 800 a.C. desarrollaron las galeras birremes, naves 

de guerra con dos hileras de remeros a cada costado, con 12 remos por banda y con un 

espolón en la proa para embestir a las naves enemigas. Los fenicios fueron envidiados 

durante generaciones gracias a su avanzado conocimiento en el campo de la navegación, 

siendo los navegantes y comerciantes más importantes de la Antigüedad. Tras el 
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perfeccionamiento de las galeras birremes, comenzó la decadencia fenicia con el auge de 

la flota griega [3] [5]. 

1.2. Griegos y Romanos 

Los griegos se dedicaron a la construcción naval de embarcaciones preparadas para 

navegar por la mar, a diferencia de los egipcios que eran concebidos para realizar 

navegaciones fluviales [2]. Las embarcaciones mercantes navegaban principalmente a 

vela, utilizando los remos únicamente en las maniobras de entrada y salida de los puertos. 

Utilizaban una vela cuadra, similar a la utilizada por los egipcios. El casco tenía quilla y 

cuadernas, eran construidos de manera que no había diferencia en navegar con la proa 

que con la popa. Además, eran construidos con una gran capacidad de carga. Las 

embarcaciones utilizadas para la guerra eran las clásicas birremes fenicias, en las que 

destacaba su velocidad y maniobrabilidad, gracias a la poca manga con la que eran 

construidos, unos 3 metros para esloras de unos 24 metros. Tenían unas líneas muy 

estilizadas y seguían manteniendo el espolón fenicio en la proa. La técnica de 

construcción cambió drásticamente ya que los fenicios empezaban a construir sus 

embarcaciones empezando con el forro y añadiendo luego quilla y cuadernas. Con las 

birremes griegas, se empezó a utilizar el sistema de construcción basado en la 

construcción de la quilla, el codaste, la roda y las cuadernas, para luego añadir las tablas 

del forro. Este sistema perduró durante muchos siglos, aunque fue relegado a un segundo 

plano con la llegada del acero. [3] [7] Este sistema de construcción sigue utilizándose en 

la actualidad para diversas aplicaciones como en la construcción de embarcaciones de 

pesca tradicional.   
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Ilustración 2. Birreme griega Fuente: historia-maritima.blogspot.com 

 

Más adelante, los griegos implementaron una tercera línea de remeros a distinto nivel, 

aumentando así su potencia propulsora. De esta manera, surgen las trirremes griegas en 

el siglo VII a.C., muy similares a las birremes. Una de las diferencias principales con la 

birreme era la disposición de un segundo espolón ubicado cerca de la línea de flotación 

aumentando la vía de agua que podía provocar a naves enemigas. Además, aumentaron 

la eslora considerablemente con respecto a las birremes, llegando a esloras de unos 36 

metros y casi 6 metros de manga. Solo había un mástil en la que llevaba una vela de tela 

de lino y otra más reducida para su utilización en combate. La amura tenía una altura 

reducida y estaba agujereada para el movimiento de los remos, por lo que se logró la 

estanquidad con anillos de cuero. El casco era calafateado con el mismo material que se 

utilizaba en la vela, la tela de lino. Los griegos libraron múltiples batallas con las trirremes 

siendo de las más conocidas la invasión persa conocida como la batalla de Salamina, 

considerada la segunda batalla naval de la historia. Ocurrió en torno al año 480 a.C. en la 

que destacó la superioridad naval griega pudiendo detener a la tropa invasora. [3] [7] [6] 
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El transporte marítimo en el Mediterráneo se basaba principalmente en el comercio de 

trigo y de minerales como el cobre, el estaño, el hierro y el plomo. Aunque también se 

transportaba en menor medida con oro y plata. Todos ellos procedían de distintos lugares 

del mediterráneo creando una red de cabotaje cuyo centro se encontraba en Atenas. Más 

adelante, Alejandría se convertía en el centro del tráfico mundial con su inmensa 

estructura portuaria mientras Roma, como cliente ya que no tenía ningún puerto válido, 

se volvía cada vez más poderosa [3] [7]. 

 Los romanos tuvieron una serie de conflictos armados contra los cartagineses que 

fueron denominados guerras púnicas. Tras la tercera guerra púnica, Roma lograba 

conquistar la ciudad de Cartago. De esta manera, Roma se convirtió en el estado más 

poderoso del Mediterráneo Occidental. Para la guerra, implementaron en sus galeras el 

famoso corvus romano, una enorme pasarela de abordaje que utilizaban contra naves 

enemigas y que fue utilizado durante las guerras púnicas.  Se trataba de una estructura 

pesada, ubicada en la proa y con forma de pasarela que dejaban caer sobre las 

embarcaciones enemigas. La estructura quedaba enganchada a la cubierta de la nave 

enemiga con un elemento con forma de gancho permitiendo así el abordaje de la tropa de 

asalto romana. Utilizaban quinquerremes, en las que disponían a 5 remeros por cada serie 

de tres remos, y trirremes. Aparece también la liburna romana, que se caracterizaba por 

desarrollar una gran velocidad con una distribución de dos remeros por cada remo. 

Implementaron un segundo palo a popa para incrementar su maniobrabilidad [3] [7]. 

Los barcos romanos utilizados para el transporte marítimo tenían casco redondeado 

para aumentar la capacidad de carga y realizaban las uniones del forro con la quilla y las 

cuadernas utilizando clavos de cobre. Además, reforzaban el forro con plomo y 

calafateaban interior y externamente la madera con lino, cera, resina y alquitrán. Estos 
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barcos tenían una gran capacidad de carga llegando incluso a alcanzar las 1300 toneladas, 

solían denominarse cargueros de trigo. [7] El transporte marítimo evolucionó 

enormemente debido a las necesidades del comercio siendo el trigo uno de los elementos 

más importante. Con la caída del Imperio Romano, el norte de Europa experimentó un 

gran desarrollo en su cultura marítima y culminó con la expansión vikinga. Los vikingos 

dominaron el mar del norte desde el siglo V hasta el XI con sus embarcaciones, los 

drakkars. [3] 

A mediados del siglo XV, los portugueses y españoles iniciaron la construcción de una 

nueva embarcación, la carabela redonda. En esta embarcación se sustituyó el timón de 

espadilla, que era un remo que maniobraban desde la popa de la embarcación en la 

navegación antigua. Fue sustituido por el timón de codaste, que ofrecía diversas ventajas 

frente al timón de espadilla, eliminando la fuerza humana. Al no tener que disponer un 

remo en la popa de la embarcación podían elevar el forro de la embarcación para dotarlo 

de una mayor seguridad frente a las inclemencias meteorológicas. En el siglo XV aparece 

la vela latina y se utilizó una combinación de la vela cuadra y la latina en la carabela 

redonda, que tenía tres palos; trinqueta, mayor y mesana, pudiendo navegar con vientos 

de ceñida. Aparecen de esta manera las naos, con una mayor capacidad de carga y un 

castillo elevado en la proa. Del mismo modo, debido a las necesidades del comercio, 

aparece más adelante un barco de una eslora y capacidad de carga aún superior, el galeón. 

[3] El cálculo de la velocidad de la embarcación se realizaba mediante la corredera que 

fue inventada en el siglo XIV. El calculo de la posición de la embarcación, concretamente 

de la longitud con precisión, era una de las tareas pendientes de los marinos. El astrolabio 

y un reloj de arena permitía conocer la latitud, realizando el cálculo de la altura meridiana 

del Sol. El cálculo de la longitud con la ayuda de las estrellas era sumamente complicado. 

El cálculo de la latitud tampoco era del todo fiable ya que dependía de la construcción 
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del propio astrolabio y de los relojes de arena, dando lugar a errores en el cálculo. Con la 

invención del cronómetro náutico H4, por John Harrison, en 1760 y del sextante de 

precisión, por Jesse Ramsden, en 1768, se pudo determinar la posición de la embarcación 

con precisión. [8] [9] 

Durante siglos, en el transporte marítimo se utilizó principalmente como medio de 

propulsión la vela y el remo hasta que en 1787 John Fitch llevó a cabo el primer prototipo 

de barco de vapor en Estados Unidos. Pero el desarrollo de las embarcaciones a 

vapor llegaría por parte de Robert Fulton, llevando a cabo la construcción del primer 

barco de vapor a paletas de la historia. Los barcos de vapor significaron un notable 

avance en la historia de la navegación, haciendo posible que las embarcaciones no 

dependieran de los vientos para realizar sus singladuras [10]. Entre los acontecimientos 

más importantes para la navegación del siglo pasado se encuentra la invención del radar 

y la implementación de sistemas de navegación por satélite.  

El primer sistema de navegación por satélite fue el NAVSAT (Navy Navigation 

Satellite System), también conocido como sistema TRANSIT, que fue concebido y 

desarrollado por el laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins, para 

la armada estadounidense. Un prototipo del sistema satelitario fue lanzado al espacio, con 

éxito, en 1960, demostrando su utilidad para la navegación. Se disponía de un nuevo 

método para determinar la situación (basado en la medida del efecto Doppler de la señal 

recibida procedente de un satélite cuya órbita es conocida). El sistema NAVSAT fue 

reemplazado por un sistema de navegación por satélite de segunda generación: el sistema 

NAVSTAR GPS (Navigation Satellite Timing and Ranging - Global Positioning System), 

conocido como GPS. El GPS supuso una auténtica revolución en la navegación 

proporcionando la posición del buque de manera continua y con un escaso margen de 
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error [11]. Con la llegada del motor de combustión interna y la utilización de 

hidrocarburos a finales del siglo XIX se acabaría la revolución del vapor como medio de 

propulsión.  
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2. Normativa de los buques autónomos 

2.1. Definiciones y grados de autonomía de la OMI 

  La Organización Marítima Internacional (OMI) comenzó a abordar las 

condiciones de seguridad y protección medioambiental que podrían tener las operaciones 

de los buques autónomos. El Comité de Seguridad Marítima (MSC) realizó un plan de 

trabajo para abordar los buques autónomos en la que realiza una definición preliminar y 

diversos grados de autonomía. 

La OMI define al buque autonómo como buque marítimo autónomo de superficie 

(MASS; Maritime Autonomous Surface Ships) y es todo buque que, en diversos grados, 

puede navegar sin depender de la interacción humana.  Para facilitar el proceso de la 

regulación de estos buques determina diversos niveles o grados, aunque los buques 

podrían utilizar más de uno de estos grados en una única singladura. Los distintos grados 

son enumerados a continuación: 

• Buque con procesos automatizados y apoyo en la toma de decisiones. La 

tripulación se encuentra a bordo para operar y controlar los sistemas y las 

funciones de a bordo. Algunas operaciones pueden estar automatizadas. 

• Buque controlado a distancia con tripulación a bordo: El buque se controla y 

opera desde otra ubicación, pero sigue habiendo tripulación a bordo. 

• Buque controlado remotamente sin tripulación a bordo: El buque se controla y 

opera desde otra ubicación. No hay tripulación a bordo. 
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• Buque totalmente autónomo: El sistema operativo del buque es capaz de tomar 

decisiones y de determinar acciones por sí mismo. 

2.2. Reuniones del Comité de Seguridad Marítima 

El Comité de Seguridad Marítima (MSC) en dos de sus últimas reuniones (99ª y 100ª), 

constituyó un grupo por correspondencia para abordar el tema de los buques autónomos. 

Como primer paso de la regulación, se identificarán si los distintos instrumentos de la 

IMO son aplicables a los buques autónomos con distintos grados de autonomía o si 

imposibilitan las operaciones con barcos autónomos. Como segundo paso, se realizará un 

análisis para determinar la mejor manera de implementar las operaciones de los buques 

autónomos teniendo en cuenta el factor humano, la tecnología y los factores 

operacionales. El grupo constituido en la reunión, comenzará dirigiendo una evaluación 

inicial del capítulo III/17-1 del convenio SOLAS (Safety Of Life At the Sea) que trata 

sobre la recuperación de un hombre desde el agua ya que requiere que todos los buques 

tengan planos y procedimientos específicos; del capítulo V/19.2, que trata sobre las 

prescripciones relativas a los sistemas y aparatos náuticos que se han de llevar a bordo; 

del capítulo II-1/3-4 que trata sobre los medios de remolque de emergencia de los buques 

tanque; y del capítulo V/22 que trata sobre la visibilidad desde el puente de navegación. 

La lista de instrumentos de la OMI que tiene que cubrir el Comité de Seguridad 

Marítima son aquellas relativos a: 

• La seguridad, con el Convenio para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar 

(Convenio SOLAS) 
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• La prevención de abordajes, con el Reglamento Internacional para Prevenir los 

Abordajes (RIPA) 

• La máxima carga, con el Convenio Internacional sobre Líneas de Carga 

• La formación de la gente de mar, con el Convenio Internacional sobre Normas de 

Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (Convenio STCW) 

• La búsqueda y rescate, con el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamentos 

Marítimos (Convenio SAR) 

• El arqueo, con el Convenio Internacional sobre Arqueo de Buques 

• La seguridad de los contenedores, con el Convenio Internacional sobre la Seguridad 

de los Contenedores (Convenio CSC) 

• Los instrumentos de los buques de pasaje que prestan servicios especiales, con el 

Acuerdo sobre Buques de Pasaje que prestan Servicios Especiales (STP) y el 

Protocolo sobre Espacios Habitables en Buques de Pasaje que prestan Servicios 

Especiales (Space STP). 

En la última reunión del Comité de Seguridad Marítima (101º) se aprobaron una serie 

de directrices provisionales relativas a los ensayos de los buques marítimos autónomos 

de superficie (MASS). Las directrices se han elaborado para asistir a las autoridades 

pertinentes y las partes interesadas a asegurar que los ensayos de los sistemas e 

infraestructura de los buques marítimos autónomos de superficie (MASS) se llevan a cabo 
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en condiciones de seguridad, protección y protección del medio ambiente. Los riesgos 

relacionados con los ensayos deberán definirse adecuadamente y deberán disponerse 

medidas para reducir los riesgos al mínimo. Deberán establecerse medidas y planes de 

emergencia apropiados y efectivos basándose en los resultados de la evaluación del riesgo 

para reducir las repercusiones de cualquier suceso o avería imprevisto. La seguridad de 

los ensayos deberá evaluarse continuamente, y estos deberán suspenderse o detenerse 

cuando se superen los parámetros de seguridad [12]. 

2.3. Sociedades de clasificación 

Las sociedades de clasificación han comenzado a abordar el tema de los buques 

autónomos y elaborar sus propias directrices. Las sociedades de clasificación son 

organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es promover la 

seguridad de la navegación. Para ello, establecen sus normas de construcción de buques 

y plataformas petrolíferas, y certifican las categorías de los buques asegurando que la 

construcción de un buque cumple con la normativa vigente y realizan inspecciones 

periódicas. Existen infinidad de sociedades de clasificación, pero sólo 12 pertenecen a la 

Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación (IACS) [13]. 

2.3.1. Bureau Veritas 

La sociedad de clasificación Bureau Veritas elaboró a finales de 2017 un documento 

con una serie de directrices para la navegación con buques autónomos superiores a 500 

GT. Los requerimientos de los buques autónomos son similares a aquellos de los buques 

convencionales, aunque aparecen nuevos requerimientos debido a la reducción o ausencia 

de la tripulación. Los buques autónomos o aquellos controlados de forma remota deberán 

ser como mínimo tan seguros como buques convencionales con el mismo propósito o 

diseño. Para que las operaciones sean seguras, los buques autónomos no deben ser una 
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fuente de peligro ni para el propio buque ni para los buques que se encuentran alrededor, 

así como para infraestructuras marítimas o el medioambiente [14]. Se estableció el cuadro 

siguiente con distintos niveles de autonomía: 

Tabla 1 
Niveles de autonomía 

Categoría 
del buque 

Nivel de 
autonomía Tripulado Método de 

Control 
Toma de 

decisiones 

Acciones 
iniciadas 

por 

Convencional 0 Operado por 
personas Sí 

Operaciones 
automáticas o 

manuales están 
bajo el control de 

las personas 

Humanas Personas 

Inteligente 1 Dirigido por 
personas Sí/No 

Decisión humana                      
Las personas 
realizan las 
decisiones 

Humanas Personas 

Autónomo 

2 Delegado en 
personas Sí/No 

Las personas deben 
confirmar las 

decisiones 
Humanas El sistema 

3 Supervisado 
por personas Sí/No 

El sistema no 
espera 

confirmación, 
aunque informa de 

sus decisiones y 
actos 

Software El sistema 

4 Completamente 
autónomo No 

El sistema no 
espera 

confirmación. Solo 
informa en caso de 

emergencia 

Software El sistema 

 

Según Bureau Veritas el buque autónomo deberá ser capaz de: 

• Gestionar un plan de viaje predefinido y actualizado en tiempo real si es necesario 

• Navegar siguiendo el plan de viaje predefinido evitando colisiones con el tráfico u 

objetos inesperados. 
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• Mantener un nivel suficiente de maniobrabilidad y estabilidad en diversas 

condiciones de mar 

• Soportar ataques físicos o virtuales no autorizados 

El buque autónomo deberá ser diseñado para que, en una situación crítica, el buque 

pueda ser controlado mediante tripulación o también, mediante un dispositivo portátil o 

sistema de control. Un buque autónomo de pasaje deberá tener un botón de emergencia 

que pueda ser activado en situación crítica [14].  

Los buques autónomos deberán tener ciertas infraestructuras como una estación de 

control en tierra que deberá ser considerada una extensión del propio buque. Se deberá 

tener en cuenta la interacción con otros buques autónomos o buques convencionales 

durante el diseño. No deberán interferir con las comunicaciones de otros buques 

navegando en las proximidades y deberá ser capaz de responder a cualquier requerimiento 

de otro buque mediante radiocomunicaciones o señales visuales. Al no tener tripulación 

a bordo para labores de mantenimiento o para aplicar medidas correctivas en caso de fallo 

del sistema, los sistemas deberán ser diseñados con una amplia tolerancia al fallo y deberá 

tener amplios intervalos de mantenimiento [14]. 

Debido a la cantidad de sensores que monitorizan y proporcionan información al 

operador, el sistema deberá realizar una fusión de los datos para no sobrecargar de 

información al operador. El operador deberá tener en cuenta el retardo existente entre la 

acción y la reacción del propio buque. La latencia deberá ser visualizada en la pantalla de 

manera continua en operaciones como en las maniobras de atraque en la que se definirán 

unos límites de latencia del sistema con sus respectivas alarmas.  La utilización de 
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información y comunicación de manera virtual como la transmisión de la señal de GPS 

puede dar lugar a ataques maliciosos no autorizados. Por ello, se deberá adoptar el nivel 

más alto de confidencialidad y encriptación de los datos, así como de la autentificación 

de acceso para evitar ciberataques que puedan poner en riesgo la seguridad de la 

navegación. La responsabilidad de la correcta estiba de la carga deberá recaer en los 

operarios de la terminal portuaria. Los buques autónomos deberán cumplir todas las 

regulaciones adoptadas por la Organización Marítima Internacional como el convenio 

SOLAS, el convenio MARPOL, el convenio STCW, el Reglamento Internacional para 

Prevenir los Abordajes, entre otros [14]. 

2.3.1.1. Sistema de navegación autónomo 

El objetivo del sistema de navegación autónomo es que el buque sea capaz de navegar 

siguiendo un plan de viaje predeterminado, de manera segura y eficiente, teniendo en 

cuenta el tráfico y las condiciones meteorológicas. En caso de un error de conectividad, 

el sistema deberá ser capaz de seguir una secuencia de emergencia que pueda poner al 

buque en una situación segura. El plan de viaje incluyendo las cartas y las previsiones 

meteorológicas deberá ser definido y actualizado en cualquier momento por un operador 

en tierra. El plan de viaje se establecerá definiendo waypoints, rumbos, ángulos de giro y 

velocidades de seguridad que deberá mantener el buque durante la singladura. 

Dependiendo del grado de autonomía, el sistema de navegación autónomo deberá ser 

capaz de notificar al centro de control en tierra si el buque se está desviando de la derrota 

establecida si la desviación está fuera de un margen predefinido según las condiciones de 

la navegación [14]. 
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2.3.2. Lloyd’s Register 

La sociedad de clasificación Lloyd’s Register realizó en febrero de 2017 un código 

denominado “Unmanned Marine Systems Code” (Código de los Sistemas Marinos sin 

Tripulación), estableciendo directrices para el diseño, construcción y mantenimiento de 

sistemas marinos autónomos. En el documento se establecen distintos niveles de 

autonomía: 

• AL 0: Manual. Todas las acciones y las tomas de decisiones son realizadas 

manualmente.  

• AL 1: Soporte para decisiones a bordo. Todas las acciones son realizadas por un 

operador, pero una herramienta para la toma de decisiones puede presentar distintas 

opciones o influenciar en las decisiones tomadas. Los datos son suministrados por 

sistemas de a bordo. 

• AL 2: Soporte para decisiones a bordo o en tierra. Todas las acciones son realizadas 

por un operador, pero una herramienta para la toma de decisiones puede presentar 

distintas opciones o influenciar en las decisiones tomadas. Los datos provienen de 

sistemas de a bordo o en tierra. 

• AL 3: Ejecución con operador activo. Las decisiones y acciones operativas son 

realizadas mediante supervisión humana. Los datos provienen de sistemas de a bordo 

o en tierra. 

• AL 4: Ejecución con operador/supervisor. Las decisiones y acciones operativas son 

realizadas de manera autónoma con supervisión humana. Las decisiones sobre 
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acciones operativas de gran impacto están implementadas para que un operario pueda 

intervenir y tomar el mando. 

• AL 5: Autonomía parcial. Las operaciones son raramente supervisadas por un 

operador y las decisiones operativas son realizadas completamente por el sistema.  

• AL 6: Autonomía total. Todas las decisiones y acciones operativas son realizadas por 

el sistema humana.  

El código está organizado en capítulos que contienen requerimientos para cumplir los 

objetivos del código para los sistemas autónomos. La estructura del código se divide 

jerárquicamente en niveles para alcanzar el objetivo del código. 

2.3.2.1. Directrices sobre estructura, estabilidad, sistema de control, sistemas 

eléctricos y sistemas de navegación 

La estructura deberá ser diseñada considerando criterios de robustez, continuidad 

estructural, degradación medioambiental; corrosión y erosión, estanquidad y condiciones 

de avería. La disposición de la estructura deberá permitir un acceso seguro para labores 

de mantenimiento a la estructura, al equipamiento y a los distintos sistemas. Se deberá 

tener en cuenta todo requerimiento de rigidez estructural para los sensores y el 

equipamiento de comunicaciones.  

La estabilidad deberá estar asegurada para cualquier condición de operatividad 

mediante la subdivisión de la eslora o un método equivalente. El sistema de control deberá 

ser implementado con sensores, sistemas y equipamiento para dar información al 

operador. Deberá ser diseñado teniendo en consideración la interfaz humana. 
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El sistema de control deberá asegurar que cualquier error del sistema en las funciones 

de maniobra, control, alarma y seguridad se inicien automáticamente medidas correctivas 

para asegurar la integridad del sistema y minimizar el riesgo de accidente. Una alarma 

visual y audible deberá ser recibida por el operador en caso de una caída de la fuente de 

energía y deberá recuperarse automáticamente de manera segura. Las alertas de los 

sistemas referentes a la maniobra, la seguridad, el control o las alarmas deberán tener 

prioridad sobre otras alertas y deberán ser distinguibles de otra información. El sistema 

deberá estar protegido frente a cualquier acceso no autorizado y a cambios no 

intencionados. Los operadores deberán tener la información adecuada y las instrucciones 

para realizar un control efectivo y seguro. 

El sistema eléctrico deberá ser diseñado considerando fallos en el equipamiento y 

posibles incendios o inundaciones. El sistema eléctrico deberá tener una fuente de 

alimentación de reserva para emergencia y no podrá ser interferido por otro sistema ni 

causar interferencias.  

El sistema de navegación deberá ser diseñado con suficientes sensores y sistemas para 

determinar la hora, la posición, la orientación y el movimiento con respecto a la Tierra y 

la variación de los parámetros medidos para asegurar una navegación segura. Deberá 

poder comunicarse con otros buques y sobretodo, poder avisar a otros buques cuando se 

encuentre en peligro. [15] 
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3. Proyectos de Navegación Autónoma 

3.1. Proyecto AAWA 

El proyecto AAWA (Advanced Autonomous Waterbone Applications) es un proyecto 

de 6.6 millones de euros financiado por Tekes (Finnish Funding Agency for Technology 

and Innovation) cuyo objetivo es definir las especificaciones y diseños preliminares de la 

siguiente generación de soluciones avanzadas para buques. El proyecto combina la 

experiencia de distintos investigadores finlandeses con la de distintos grupos del sector 

marítimo como Rolls Royce, DNV GL, Inmarsat, Finferries, NAPA, entre otros. En el 

proyecto se examinó la situación actual de la industria del transporte marítimo y los 

aspectos tecnológicos, económicos, legales y de seguridad de las operaciones con buques 

autónomos. Entre las conclusiones del proyecto se encuentran las siguientes: 

• No existirá una única solución de buque operado remotamente o de buque autónomo, 

sino que habrá una hibridación de ambos que dependerá del tipo de buque y su 

función.  

• Actualmente la comunidad científica cuenta con los medios tecnológicos para que los 

buques autónomos puedan ser desarrollados, pero se debe encontrar la manera óptima 

de combinar los medios para que sean seguros y rentables. El desarrollo de los 

sistemas será un proceso gradual que deberá someterse a extensas pruebas y 

simulaciones.  

• La operación con buques autónomos deberá ser al menos tan segura como la 

operación con buques convencionales en la actualidad. La operación con buques 

autónomos cuenta con la ventaja de reducir los errores relacionados con el factor 
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humano, pero estará expuesta a nuevos peligros y riesgos que deberán ser 

identificados. [16] 

3.1.1. Sistema de Navegación Autónomo 

El sistema de navegación planteado por el proyecto AAWA aprovecha un sistema de 

Posicionamiento Dinámico desarrollado por Rolls Royce para futuros buques autónomos 

y lo vincula con un Sistema de Navegación Automático (ANS; Automatic Navigation 

System) incluyendo diferentes subsistemas como los módulos anticolisión (CA; Collision 

Avoidance), planificador de ruta (RP; Route Planning), conocimiento del entorno (SA; 

Situational Awareness) y el de definición del estado del buque (SSD; Ship State 

Definition). El nivel más alto del sistema de navegación es el SSD, también denominado 

“Capitán Virtual” (VC) que combina la información de los distintos subsistemas (RP, SA, 

CA y DP) con la de otros sistemas automatizados del buque para determinar el estado 

actual del buque. El estado actual del buque determina el modo en el que el buque puede 

operar; autónomo, controlado remotamente o a prueba de fallos [16]. 

3.1.1.1. Módulo de Posicionamiento Dinámico (DP)  

Los sistemas de posicionamiento dinámico permiten que el buque mantenga su posición 

con el uso de los elementos de propulsión del buque incluso en condiciones adversas. Con 

la utilización del sistema de Posicionamiento Dinámico de Rolls Royce, el buque será 

capaz de maniobrar a velocidad reducida. Además, el sistema recopila la información de 

la capacidad de maniobra del buque para calcular hacia qué lugar podrá moverse el buque 

en el futuro [16]. 

3.1.1.2. Módulo Planificador de Ruta (RP) 
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El planificador de ruta es un módulo que se encarga de planificar el plan de viaje de 

principio a fin mediante waypoints predefinidos evitando cualquier obstáculo estático 

incluido en la carta electrónica. El módulo utiliza la información del plan de viaje 

predefinido para determinar la derrota real del buque que consiste en waypoints, rumbos 

y velocidades [16].  

3.1.1.3. Modulo Anticolisión (CA) 

El módulo anticolisión utiliza la información del módulo planificador de ruta para seguir 

una derrota hasta el destino elegido, pero puede desviarse en caso de que exista riesgo de 

colisión. Tiene dos funciones principales, la evaluación del riesgo de colisión y la 

navegación segura del buque tanto en alta mar como en puerto [16]. 

3.1.1.4. Módulo de Conocimiento del Entorno (SA)  

El módulo de conocimiento del entorno se encarga de fusionar los datos de distintos 

sensores como los del radar, LIDAR y de cámaras de alta definición e infrarrojas para 

realizar una representación fiable del entorno. El objetivo principal de la fusión de datos 

provenientes de diferentes fuentes es garantizar una percepción óptima bajo cualquier 

condición y situación. Los efectos de la meteorología deberán ser considerados en este 

módulo ya que en situaciones difíciles puede reducir la capacidad del propio módulo 

requiriendo intervenciones del Centro de Control [16]. 
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3.2. Proyecto SVAN  

El proyecto SVAN (Safer Vessel with Autonomous Navigation) surge a raíz del proyecto 

de investigación finlandés AAWA. Se trata de una colaboración entre Rolls Royce y la 

empresa naviera Finferries para desarrollar estrategias y soluciones para optimizar la 

seguridad y la eficiencia de las operaciones con los buques. La colaboración se realizó 

para demostrar la viabilidad de las operaciones con buques autónomos.  

3.2.1. Características del buque 

Para la demostración de la navegación autónoma se utilizó el buque “Falco” de la naviera 

Finferries que tiene las siguientes características principales: 

• Eslora Total: 53.8m 

• Manga Máxima: 12.3m 

• Tipo de buque: Pasaje y carga rodada 

• Capacidad de carga: 54 vehículos 

• Número IMO: 8685741 

• MMSI: 230987390 

• Identificativo de llamada: OI7119  

• Bandera: Finlandia 



 33 

• Arqueo bruto: 517GT 

• Año de construcción: 1993 

 
Ilustración 3. “Buque "Falco" 

 

3.2.2. Pruebas de navegación autónoma 

Las pruebas de navegación autónoma se realizaron siguiendo una ruta de la naviera 

Finferries entre Parainen y Nauvo, en el archipiélago de Turku en Finlandia. De manera 

autónoma el buque fue capaz de seguir el plan de viaje establecido evitando la colisión 

con tres obstáculos diferentes: 

• El obstáculo “A” se trataba de un buque que se encontraba posicionado de manera 

estacionaria en la derrota del buque, el buque realizó un cambio de rumbo a estribor 

desviándose de la derrota prevista para evitar la colisión.  

• El obstáculo “B” se trataba de un buque que se encontraba en situación de vuelta 

encontrada, el buque evitó la colisión variando su rumbo a estribor tal y como 
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establece la regla 14 del Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes: 

“Cuando dos buques de propulsión mecánica naveguen de vuelta encontrada a rumbos 

opuestos o casi opuestos, con riesgo de abordaje, cada uno de ellos caerá a estribor de 

forma que pase por la banda de babor del otro” 

• El obstáculo “C” se trataba de un buque que se encontraba en situación de cruce, el 

buque evitó la colisión cambiando de rumbo a estribor tal y como establece la regla 

15 del Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes: “Cuando dos buques 

de propulsión mecánica se crucen con riesgo de abordaje, el buque que tenga al otro 

por su costado de estribor se mantendrá apartado de la derrota de este otro y, si las 

circunstancias lo permiten, evitará cortarle la proa” 

El buque realizó la primera prueba de navegación autónoma con éxito realizando la 

maniobra de salida desde Parainen dirigiéndose hacia el primer waypoint. Tras ello, 

siguió la derrota prevista realizando los cambios de rumbo de cada waypoint evitando 

tres obstáculos diferentes y realizando la maniobra de atraque en Nauvo. Para la segunda 

prueba el buque navegaría siguiendo una derrota en línea recta hasta Parainen pero esta 

vez controlado de manera remota. El buque pasó de la navegación autónoma a ser 

controlado remotamente desde un Centro de Control en Tierra ubicado en las oficinas de 

Finferries a 45km de distancia. El buque completó con éxito la operación remota y se 

demostró con el proyecto SVAN que la navegación autónoma es posible y se puede 

desarrollar de manera rentable, segura y sostenible [17].  
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Ilustración 4. Derrota realizada durante la prueba de navegación autónoma Fuente: www.rolls-royce.com 
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3.3. Proyecto MUNIN 

El proyecto MUNIN (Maritime Unmanned Navigation through Intelligence in 

Networks) fue un proyecto de investigación de la Comisión Europea de 3 años de 

duración en el que se desarrolló un concepto técnico de análisis sobre la viabilidad 

técnica, económica y legal de las operaciones con buques autónomos. El proyecto 

contribuye con el objetivo de que el transporte marítimo europeo sea más sostenible ya 

que tiene el potencial de reducir el impacto medioambiental y reducir los gastos 

operacionales.  

3.3.1. Características del buque modelo 

El buque en el que se basa el proyecto MUNIN es un granelero de carga sólida a 

granel tipo Handymax de unas 75000 toneladas de peso muerto que realiza navegaciones 

intercontinentales a una velocidad de servicio de unos 16 nudos.  Se optó por este tipo de 

buque debido a que transportan carga directamente de un punto a otro en una navegación 

larga e ininterrumpida en comparación con un buque portacontenedores. Esto suponía 

una característica importante ya que el proyecto solo prevé la operación del buque 

autónomo durante la navegación en alta mar ya que la navegación costera seguiría siendo 

ejecutada con tripulación a bordo. Las funciones de monitoreo y control del buque son 

ejecutadas por un operador en tierra en el Centro de Control [18]. 

3.3.2. Viabilidad económica 

Con el proyecto MUNIN se realizó un análisis de la viabilidad económica del buque 

granelero autónomo con respecto a un buque granelero convencional. El proyecto 

demostró que el buque granelero autónomo sería viable en determinadas circunstancias. 
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Se realizó el análisis teniendo en cuenta todos los criterios posibles como el ahorro debido 

a una mayor eficiencia del buque, una mayor eficiencia del consumo de combustible, la 

reducción de la tripulación, entre otros. El buque autónomo generaría un ahorro de unos 

7 millones de dólares en un periodo de unos 25 años con respecto al granelero 

convencional. Gracias a este proyecto se demostró que el buque autónomo podría ser 

viable aun teniendo unos costes de construcción superiores [18].  

3.3.3. Sistemas y elementos del proyecto 

3.3.3.1. Módulo de sensor avanzado  

Un módulo de sensor avanzado se encarga de las labores de vigilancia a bordo del 

buque mediante la fusión de los datos del sensor de los sistemas de navegación existentes, 

como los del Radar y el AIS en combinación con las imágenes de las cámaras de 

vigilancia normales e infrarrojas. El módulo es el responsable de la detección y la 

clasificación de los objetos determinando si representan un peligro para el buque o si 

deben ser investigados más adelante. El sistema recopila y evalúa datos de navegación, 

meteorología y seguridad para construir un mapa local de objetos y peligros potenciales. 

Los datos de los distintos sensores se recopilan y fusionan para reducir la incertidumbre. 

La información del sensor es utilizada principalmente por el Sistema de Navegación de 

Aguas Profundas, pero también se presenta en una situación integrada en el Centro de 

Control en Tierra [18]. 

3.3.3.2. Sistema de Navegación de Aguas Profundas 

El sistema de navegación autónomo se encarga de seguir un plan de viaje predefinido 

con ciertos grados de libertad para ajustar la derrota debido a situaciones de encuentro o 

cambios en la meteorología. El sistema tiene en cuenta las particularidades del propio 
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buque y sus condiciones técnicas, así como la meteorología y situación del tráfico. Tiene 

la capacidad de determinar sus obligaciones con respecto a otros buques y maniobrar de 

acuerdo con las reglas del Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes. 

Además, es capaz de optimizar los planes de viaje transoceánicos basándose en el 

pronóstico meteorológico y controlar el buque de manera segura en condiciones 

meteorológicas adversas. El sistema puede operar de manera totalmente autónoma pero 

también permite que el Centro de Control en Tierra pueda interactuar y controlar el buque 

de manera remota [18]. 

3.3.3.3. Sistema remoto de asistencia a la maniobra 

El sistema remoto de asistencia a la maniobra ayuda a realizar maniobras para evitar 

la colisión en vías navegables y puertos. El sistema realiza predicciones anticipadas del 

movimiento del buque y proporciona cálculos para distintos comandos del timón o de la 

máquina teniendo en cuenta las limitaciones de la capacidad de maniobra del buque [18]. 

3.3.3.4. Sistema de control y monitoreo de la máquina 

 El sistema de control y monitoreo de la máquina es una mejora de los sistemas de 

control instalados en los buques actuales. El monitoreo continuado de los sistemas es 

crucial para evitar averías durante la navegación en alta mar y deberá ser accesible 

mediante la interfaz para el operador del Centro de Control en Tierra. El sistema tiene 

funciones avanzadas de detección de averías para la sala de máquinas y los sistemas de 

automatización de propulsión del buque [18]. 
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3.3.3.5. Sistema de mantenimiento 

Los sistemas y procedimientos utilizados actualmente en buques convencionales 

deberán ser rediseñados para que los buques autónomos puedan operar con la ausencia 

de tripulación. La estrategia de mantenimiento incorpora la realización de un nuevo 

sistema de mantenimiento que deberá ser integrado en la interfaz del Centro de Control 

en Tierra. El proyecto analizó los distintos sistemas técnicos de los buques 

convencionales y señaló aquellos sistemas que necesitarían una mejor monitorización y 

soporte desde el Centro de Control en Tierra [18]. 

3.3.3.6. Sistema de Eficiencia Energética 

Este sistema optimiza la gestión de la energía y el consumo de combustible mediante 

el análisis de la demanda energética del buque de manera continua. La duplicación de los 

distintos sistemas del buque como los sistemas de propulsión y dirección comprenderán 

un aumento de los requisitos energéticos con respecto a los buques convencionales. Por 

otra parte, la eliminación de sistemas de tratamiento de combustible pesado también 

permitiría nuevos tipos de estrategias de gestión de energía en los buques autónomos. El 

sistema envías informes periódicos sobre el consumo de combustible, las emisiones y el 

rendimiento del buque al Centro de Control en Tierra [18]. 

3.3.3.7. Centro de Control en Tierra 

El Centro de Control en Tierra actúa como una estación supervisora que monitorea y 

controla una flota de buques autónomos cuando la tripulación a bordo se desemnbarca. 

La mayoría del tiempo los buques se encuentran operando sin ninguna necesidad de 

asistencia. En el caso de que los sistemas automatizados de abordo no pudieran controlar 

de manera segura la situación, se realizaría la asistencia. Alguna de las tareas que deben 
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realizar los operadores del Centro de Control en Tierra son las de las comunicaciones por 

VHF, reporte a VTS, la gestión de la energía de a bordo, el plan de mantenimiento, entre 

otros. El buque operará mayoritariamente en modo automático y cambiará de modo 

cuando se deban realizar maniobras evasivas o ajustes de mantenimiento rutinarias. El 

proyecto MUNIN se apoya en el Centro de Control en Tierra para la resolución de 

situaciones complejas [18]. 
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3.4. Yara Birkeland 

 
Ilustración 5. Diseño del Yara Birkeland. Fuente: www.kornsberg.com 

 

El proyecto liderado por Yara y Konsberg surge a raíz del proyecto MUNIN (Maritime 

Unmanned Navigation through Intelligence in Networks) y será el primer buque 

portacontenedores eléctrico sin emisiones del mundo. En principio, será un buque que 

operará con tripulación, aunque se espera que en 2022 sea completamente autónomo. El 

buque permitirá una reducción de 40000 viajes por carretera de camiones entre la planta 

de fertilizantes de Yara hasta los puertos de Brevik y Larvik, con la reducción de 

emisiones que ello supone. Se realizó un modelo a escala de seis metros de eslora para 

someterlo a distintas pruebas en las instalaciones de Sintef Ocean, las cuales obtuvieron 

resultados satisfactorios.  

El buque tendrá las siguientes características principales: 

• Eslora Total: 79,5 m 
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• Eslora entre Perpendiculares: 72,4 m 

• Manga: 14,8 m 

• Calado (con carga): 6 m 

• Calado (en lastre): 3 m 

• Velocidad de crucero: 6 nudos 

• Capacidad de carga: 120 TEU 

• Peso Muerto: 3 200 mt 

El buque tendrá un sistema de propulsión totalmente eléctrico con dos propulsores 

azimutales situados a popa y dos hélices de maniobra en proa. La capacidad de las baterías 

se sitúa entre 7 y 9 MWh. Con este buque se trasladará el transporte que se venía 

realizando por carretera al transporte marítimo reduciendo las emisiones de NOx y CO2 

y mejorando la seguridad de las carreteras locales. El buque transportará fertilizantes 

desde la planta Porsgrunn de Yara a través de vías navegables hacia los puertos de Larvik 

y Brevik, en un viaje de 31 millas náuticas. 

Konsberg es la empresa responsable del desarrollo del proceso tecnológico, los 

sensores, la integración necesaria para operaciones remotas y autónomas, además de los 

sistemas de control eléctrico, de la batería y el control de la propulsión. Yara firmó un 

acuerdo con el astillero Vard para la construcción del buque. VARD entregará el buque 
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a principios de 2020, y el buque pasará gradualmente de la operación tripulada a la 

operación totalmente autónoma para 2022. Se realizó un modelo a escala del diseño final 

del buque, de seis metros de eslora y 2.4 toneladas de peso. El modelo a escala, con 

tecnología destinada al barco real, incluye un sistema de propulsión a escala diseñado por 

Kongsberg que se someterá a pruebas exhaustivas en las instalaciones de Sintef Ocean 

antes de que comience la construcción del buque. Las pruebas iniciales del modelo fueron 

exitosas, demostrando tanto el concepto como la tecnología.  

Entre las líneas de financiación del proyecto se encuentra la empresa gubernamental 

noruega ENOVA que otorgó 133,6 millones de euros a Yara para la construcción del 

buque. Esto cubrirá aproximadamente un tercio del costo estimado. Kalmar será la 

empresa que proporcionará la solución autónoma de carga y descarga para el buque, así 

como el transporte entre las instalaciones de producción de fertilizantes y el muelle. Yara 

y Kalmar han firmado un acuerdo para una solución única y totalmente digitalizada de 

estiba de contenedores en el muelle de Porsgrunn en Noruega. La solución se 

implementará por fases, y el nivel de automatización aumentará gradualmente con el 

tiempo. Se diseñó la primera grúa pórtico montada en rieles totalmente automatizada para 

la carga, descarga y gestión de almacenamiento de contenedores. Esto significa que todas 

las operaciones necesarias relacionadas con el buque “Yara Birkeland” como la carga, la 

descarga y la navegación se llevarán a cabo de manera totalmente autónoma y rentable, 

con cero emisiones [19].  
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3.5. ReVolt (DNV-GNL) 

   

Ilustración 6. Imagen virtual del futuro buque ReVolt. Fuente: www.dnvgl.com 

ReVolt es un proyecto de buque autónomo de cero emisiones liderado por la sociedad 

de clasificación Det Norstke Veritas (Germanischer Lloyd). El buque planteado se trata 

de un portacontenedores cuyo perfil operacional fue establecido gracias al análisis de los 

datos del AIS (Automatic Identification System) de varios buques que operan en la Zona 

Económica Noruega. Los buques analizados poseen una capacidad de 100TEU y realizan 

navegaciones cortas de menos de 100 millas náuticas con una velocidad de crucero media 

de 8.7 nudos. El buque autónomo planteado por DNV redujo la velocidad de crucero 

proveniente del análisis para conseguir soluciones de propulsión más eficientes [20].  

Se trata de un buque portacontenedores con las siguientes características principales: 

• Eslora Total: 60.23m.  

• Eslora entre Perpendiculares: 57.23m 

• Manga: 14.5m 
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• Calado máximo: 5.02m 

• Capacidad de Carga: 100 TEU 

• Velocidad de crucero: 6 nudos 

• Autonomía: 100 millas náuticas 

El casco del buque fue diseñado para obtener la máxima eficiencia teniendo en cuenta 

requerimientos operacionales y de seguridad para permitir operaciones sin agua de lastre.  

El diseño de la hélice fue basado en la eficiencia ya que los efectos de cavitación 

resultaron despreciables para velocidades operativas tan bajas optándose por una hélice 

de dos palas con un rendimiento del 76%. Puesto que el buque operará sin asistencia de 

remolcadores, se requiere una gran maniobrabilidad. Para ello, se optó por dos 

propulsores azimutales a popa y un propulsor de maniobra retráctil situado a proa. La 

alimentación será completamente eléctrica mediante un banco de baterías que ofrece la 

ventaja de su bajo mantenimiento y se consigue el objetivo de ofrecer un buque de cero 

emisiones. La demanda energética necesaria es de aproximadamente 50kW en aguas 

tranquilas. Las baterías podrán ser cargadas mediante soluciones hidroeléctricas, paneles 

solares y mediante conexión a puerto [20]. 

Uno de los objetivos de la sociedad de clasificación es reducir el número de accidentes 

por error humano hasta un nivel equiparable con industrias terrestres. La sociedad de 

clasificación estima que se puede producir un ahorro de hasta 34 millones de dólares 

durante la vida útil del buque que se estima en unos 30 años. Con el objetivo de comprobar 

el funcionamiento autónomo del futuro buque ReVolt se construyó un modelo del buque 
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a escala 1:20. En colaboración con la Universidad de Ciencia y Tecnología de Noruega 

(NTNU), este modelo servirá como banco de pruebas para investigar la fusión de sensores 

y la prevención de la colisión de los buques autónomos [21].  
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3.6. Remolcador RAmora 

 

Ilustración 7. Diseño virtual del Remolador RAmora. Fuente: [23] 

 

La compañía de arquitectura e ingeniería naval Robert Allan Ltd diseñó un nuevo 

concepto de buque autónomo, el remolcador RAmora. Este buque fue diseñado 

principalmente para la asistencia a buques en maniobras de atraque o desatraque. El buque 

tiene una propulsión híbrida (diésel y eléctrica) y una amplia capacidad de 

almacenamiento de baterías para permitir operaciones extensas. El diseño permite que el 

buque tenga una tracción de remolque a punto fijo de 55 toneladas. Está diseñado para 

trabajar con otro remolcador que se encargará de operar remotamente al remolcador 

RAmora. Se operará mediante cámaras de 360 grados y un sistema de control electrónico 

y posicionamiento a tiempo real que integrará todos los controles de maniobra y 
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posicionamiento requeridos para operar de forma segura. El sistema de control fue 

diseñado en cooperación con la ISE (International Submarine Engineering Ltd) y está 

derivado de sistemas probados de buques operados remotamente, así como de submarinos 

autónomos. El buque puede ser operado desde un nivel bajo de autonomía en el que el 

operador tendrá que maniobrar el buque directamente o desde un nivel semiautónomo en 

el que el operador solo se encarga de la supervisión de la operación. El remolcador 

RAmora fue diseñado con dos propulsores Voith Schneider, uno a proa y otro a popa, 

consiguiendo de esta manera una gran maniobrabilidad y fuerza de tracción 

omnidireccional.  

 

Ilustración 8. Propulsor Voith Schneider en Astican Fuente: Trabajo de campo 

 

La embarcación tiene un cintón por todo el perímetro del buque para poder empujar 

desde cualquier punto y una grúa situada en la cubierta para hacer firme el seno del cabo 

de remolque a la bita de remolque. El buque dispone de funciones secundarias como la 

de la lucha contraincendios ya que carece de tripulación pudiendo combatir el fuego desde 

posiciones más cercanas que buques convecionales de las mismas características y 
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durante períodos de tiempo más largos. Para este fin dispone de dos bombas 

contraincendios independientes que ofrecen un caudal de 1200𝑚"/ℎ  pudiendo instalarse 

adicionalmente una tercera bomba con un caudal de 600𝑚"/ℎ  y una cámara en la grúa. 

[23] 

 

Ilustración 9. Simulación del remolcador RAmora en maniobra 
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3.7. Roboat 

Roboat es un programa de investigación sobre buques autónomos en áreas 

metropolitanas. Es un programa conjunto de investigación del Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) y el Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS 

Institute). Permite crear una infraestructura dinámica mediante barcos autónomos que 

navegan por los canales de Ámsterdam transportando carga y pasajeros, recolectando 

basura o ensamblándose en plataformas y puentes flotantes. El roboat es fácil de fabricar, 

altamente maniobrable y capaz de realizar un seguimiento preciso de la trayectoria en 

ambientes interiores y exteriores.  

 

Ilustración 10.  Prototipo a escala (Fuente: www.roboat.org 

 

Cada Roboat está equipado con un mecanismo de acoplamiento que consiste en una 

pieza de goma con forma de cono con una bola que se encuentra en la parte frontal, 

posterior y en los laterales de la plataforma. La pieza de goma con la bola se introduce en 

un zócalo en forma de embudo ancho que guía la bola a la conexión. Al introducirse el 

cono y la bola dentro del embudo, un rayo láser detecta cuando la bola cruza el receptor 

y se activa un mecanismo con tres brazos que completan la conexión. [24] 
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Ilustración 11. Mecanismo de conexión entre plataformas (Fuente: www.roboat.org) 

 

Cada roboat tiene un sistema de sensores LIDAR y una cámara, por lo que pueden 

navegar de forma autónoma de un punto a otro a través de los canales. Cada estación de 

acoplamiento, generalmente un roboat inmóvil, tiene una hoja de papel impresa con una 

etiqueta de realidad aumentada, llamada AprilTag, similar a un código QR simplificado. 

De esta manera, pueden detectar y calcular su posición y orientación en tres ejes de 

manera precisa con respecto a la etiqueta. La conexión con forma de embudo trata de 

compensar cualquier inclinación que sufra la plataforma, aunque los prototipos no fueron 

capaces de superar ráfagas de viento o corrientes significativas. Por ello, están diseñando 

prototipos más grandes que los actuales.  

Los investigadores ahora están diseñando roboats aproximadamente cuatro veces más 

grandes que los actuales, por lo que serán más estables en el agua. También desarrollan 

un sistema que muestra los AprilTags en un monitor LCD que cambia los códigos para 

que varias unidades roboat se ensamblen en un orden determinado. Al principio, a todos 

los roboat se les dará un código para que se mantengan exactamente a un metro de 

distancia. Después, el código cambia para dirigir el primer roboat al acoplamiento. 

Seguidamente, la pantalla cambia los códigos para enganchar el siguiente roboat y así 

sucesivamente. Por último, están desarrollando un sistema que permita una mejor 

conexión entre plataformas [24]. 
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Ilustración 12. Futuro modelo del Roboat (Fuente:www.roboat.org) 
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3.8. Proyecto Hull-to-Hull 

El proyecto Hull-to-Hull (casco a casco) coordinado por Kongsberg ofrece una 

solución para una navegación segura entre buques o entre buques y objetos que se 

encuentran muy próximos entre ellos. El sistema hace uso de los sistemas mundiales de 

navegación por satélite europeos (EGNSS; European Global Navigation Satellite 

System), el sistema EGNOS (European Geostationary Overlay Service) y Galileo para 

ofrecer posiciones precisas de los buques y objetos en el área circundante.   

El sistema de navegación planteado por el proyecto hace uso de sensores modernos 

para conseguir la precisión requerida. Para la posición del buque utiliza el sistema GNSS, 

concretamente el modelo AsterRx-U de la marca Septentrio. Tiene una precisión 

horizontal de 0.6cm y una precisión vertical de 1cm, en condiciones ideales.  Además, 

utiliza sensores adicionales LiDAR (Detection and Ranging Device) y un sistema de 

navegación inercial. El sensor LiDAR utilizado es el modelo Neptec OPAL-1000 para la 

navegación por vías navegables. El sistema de navegación inercial (INS) utilizado es el 

modelo Ekinox-E que se utiliza como sensor adicional para determinar la posición 

fusionando los datos con el sistema GNSS. Por último, con este sistema los buques 

intercambiarán entre sí datos relevantes como la posición, el rumbo y la velocidad por 

medio de banda ultra-ancha (UWB: Ultra-Wide Band) para incrementar la cantidad de 

información disponible de cada buque. [25] 
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Ilustración 13. Sistemas GNSS, LiDAR e INS (Fuente: www.septentrio.com, 
www.neptectechnologies.com y www.sbg-systems.com) 

Con este sistema, la precisión de la posición del casco está representada por una zona 

de incertidumbre. En el caso de los buques, la zona de incertidumbre dependerá de las 

dimensiones del buque, de su maniobrabilidad, velocidad actual y rumbo. La zona de 

incertidumbre es dinámica y varía dependiendo de la velocidad y el rumbo del buque. Los 

objetos de interés son aquellos como puentes, diques y obstáculos que el buque deberá 

evitar. En el caso de que la zona de incertidumbre del buque se superponga a algún 

obstáculo, el sistema enviará distintas alarmas, así como un rumbo recomendado que es 

calculado mediante algoritmos. [25] 

El sistema utiliza tres zonas de incertidumbre de la siguiente manera: 

Tabla 2 
Zonas de incertidumbre 

Zona de 
Incertidumbre Descripción Código de color 

Zona de 
seguimiento 

Comienza a rastrear si algún objeto se acerca a las 
proximidades de la zona de seguimiento 

 

Zona intermedia Comienza a sugerir maniobras evasivas y genera 
alarmas audibles  

 

Zona de colisión El contacto es inminente  
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Ilustración 14. Zonas de incertidumbre según la inercia del buque. Fuente: [25]  

 
Ilustración 15. Interfaz gráfica del proyecto. Fuente: [25] 

El sistema se encuentra actualmente en fase de diseño y desarrollo y deberá ser 

comprobado rigurosamente antes de su comercialización. Se realizará una prueba durante 

el mes de marzo de 2020 con un buque a escala 1/8 que se controlará de manera remota 

mientras que otro buque tripulado se encargará de la vigilancia de la operación. El buque 

a escala se podrá controlar mediante un mando de control remoto o mediante conexión 

Wi-Fi. El sistema Hull-to-Hull se presenta como una ayuda a la navegación para buques 

tripulados puesto que las decisiones del control final del buque son realizadas siempre 

por la acción humana. En ultima instancia, podrá gobernar el buque de manera visual en 

caso de que las ayudas a la navegación fallaran.  

  



 56 

3.9. Proyecto MAXCMAS 

El proyecto MAXCMAS (MAchine eXecutable Collision regulations for Marine 

Autonomous Systems) es un proyecto de investigación de 1.27 millones de libras 

financiado por InnovativeUK y liderado por Rolls Royce, Lloyd’s Register, la 

Universidad de la Reina de Belfast, Atlas Elektronik UK y la Academia Marítima de 

Warsash en Southampton. El objetivo del proyecto es desarrollar un sistema planificador 

de ruta que convierta las reglas de conducta del Reglamento Internacional para Prevenir 

los Abordajes en algoritmos. 

El proyecto se centró en que el sistema tuviera los requerimientos funcionales y de 

seguridad apropiados para asegurar que cumpliera con las reglas de conducta de los 

buques del Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes. El sistema ha sido 

integrado en un simulador de puente y se ha puesto a prueba en multitud de escenarios 

con resultado satisfactorio. El sistema de navegación del proyecto se está implementando 

en un buque real en un ambiente controlado [25]. 

 

 

 

  



 57 

4. Operaciones de atraque autónomas 

Retomando la definición de buque autónomo de la OMI, 'todo buque que, en diversos 

grados puede navegar sin depender de la interacción humana' surge la incógnita de cómo 

se llevaría a cabo las maniobras de atraque de los buques en puerto careciendo de 

tripulación. En el mercado actual existen diversos sistemas de amarre automático que 

podrían ser una de las soluciones. Otra de las soluciones podría ser, una vez que el buque 

arribara al punto de recalada, subiría una tripulación al buque junto al práctico para 

realizar la maniobra de atraque, ya que el servicio de practicaje es obligatorio para 

aquellos buques con un arqueo igual o superior a 500 GT y se realizaría la maniobra de 

atraque de la forma tradicional con la utilización de estachas.  

En este apartado, nos centraremos en los sistemas de amarre automático que 

permitirían carecer de tripulación para buques que se consideren completamente 

autónomos. Existen cuatro sistemas detallados a continuación que prescinden del uso de 

cabos: 

4.1. Sistema de amarre por vacío 

El sistema automático de amarre por vacío no necesita ninguna instalación específica 

en los buques. El sistema es retráctil permaneciendo retraído detrás de la línea de defensas 

para evitar un posible impacto durante la maniobra de atraque. Cuando el buque está en 

posición, una ventosa con una estructura se extiende hacia el buque uniéndose mediante 

vacío a las planchas del casco, que deben ser planas para realizarse la unión. De esta 

manera, se evita la utilización de estachas, suprimiendo los riesgos de accidente ya que 

el sistema de amarre tradicional es uno de los sistemas que más lesiones y muertes 

ocasiona en el ámbito del trabajo marítimo. Concretamente, los golpes debido a la rotura 
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de los cabos son la causa de la mayoría de los accidentes. El sistema permite pequeños 

movimientos verticales mediante un raíl para soportar los cambios de marea u oleaje 

dentro de Puerto o para permitir cambios de calado del buque. Además, permite 

movimientos horizontales pequeños o una ligera escora [26]. 

 
Ilustración 16. Sistema de amarre por vacío de Cavotec. Fuente: www.cavotec.com 

 

4.2. Sistema de amarre magnético  

Este sistema, desarrollado por la empresa Mampaey, se comenzó a probar a bordo de 

una gabarra, el 'MTS Valburg', aunque no tardó en desarrollar un modelo para su 

implementación en los puertos. El sistema consiste en unos brazos articulados mediante 

un sistema hidráulico que tiene en la parte superior de los brazos unas placas 

magnetizables. De esta manera, las placas quedan adheridas al casco del buque a 

suministrar mediante un flujo magnético. El sistema detecta el casco del buque de forma 

automática. Los brazos son capaces de recolocarse automáticamente si la posición de los 

brazos no es la correcta ya sea por una variación de calados o por un cambio de mareas. 

El sistema tiene un control constante de las tensiones [27]. 
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Ilustración 17. Sistema de amarre magnético desarrollado por Mampaey. Fuente:www.mampaey.com 

 

4.3. Sistema de amarre mediante vagón 

Este sistema consiste en un brazo metálico que se extiende y se engancha en una bita 

alojada en el costado del buque. Uno de los inconvenientes del sistema es la modificación 

que deberá realizarse en cada buque para su implementación ya que todos los buques 

deberán tener más de una zona hueca en el costado con una o varias bitas específicas del 

sistema. Una vez que el buque se encuentra en posición, el brazo se dirige hacia la 

posición programada con anterioridad y realiza la unión con la bita. El sistema también 

puede accionarse manualmente con la ayuda de un operario de la terminal portuaria, que 

sería el encargado de realizar la unión con la bita mediante un joystick. Otro de los 

inconvenientes del sistema es que solo ofrece un pequeño movimiento vertical y no 

admite movimientos horizontales. De esta manera, los vagones de la terminal portuaria 

deberán tener la misma distancia entre ellos que las bitas ubicadas en el costado del propio 

buque, siendo muy difícil tener la misma separación en buques de distintas características. 

Al igual que los dos sistemas anteriores, el sistema es capaz de monitorizar la carga de 

los distintos puntos de amarre en tiempo real [28].  
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Ilustración 18. Sistema de amarre con vagón de TTS Group. Fuente: www.ttsgroup.com 

 

4.4. Sistema de amarre mediante cable autónomo 

MacGregor ha desarrollado la solución de amarre que permitirá al primer buque 

portacontenedores autónomo del mundo, “Yara Birkeland”, realizar operaciones de 

amarre sin intervención humana. Este sistema innovador y totalmente eléctrico aumenta 

la seguridad y la ecoeficiencia en comparación con las operaciones de amarre 

convencionales.  

Este sistema consiste en un brazo robótico de siete ejes que engancha los cables de 

amarre del buque y coloca el seno del cable en el noray correspondiente ubicado en el 

muelle. El brazo robótico tiene un alcance de 21 metros, y el desarrollo comienza como 

un proyecto de investigación financiado por el Consejo de Investigación de Noruega en 

cooperación con la Universidad de Agder. 
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El sistema de amarre utiliza el aprendizaje de la cinemática como un sistema robótico 

redundante, con compensación de movimiento incorporada y planificación de 

seguimiento. La posición del buque contra el muelle informará al brazo robótico donde 

se encuentra cada noray, y el sistema de control genera automáticamente la planificación 

de la trayectoria. Cuando el seno se coloca en el noray, los cabrestantes mantienen al 

buque en la posición correcta [29].  

 

Ilustración 19. Sistema de amarre del Yara Birkeland (Fuente: www.macgregor.com) 

 

Una de las soluciones para minimizar o suprimir los accidentes con las estachas, 

independientemente de su aplicación en los buques autónomos, podría ser monitorizar en 

tiempo real la tensión que soporta cada punto de amarre. Esta solución, que es 

implementada en los tres sistemas mencionados anteriormente, podría ser trasladado al 

sistema de amarre tradicional monitorizando la carga en tiempo real para poder prevenir 

una posible rotura de cabo. 
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5. Zonas marítimas europeas para pruebas con buques autónomos 

5.1. Noruega 

La Administración Marítima Noruega y la Autoridad Costera Noruega (NCA) han 

designado cuatro zonas marítimas de Noruega dedicadas a las pruebas de las tecnologías 

para los buques autónomos; el Fiordo Storjford, el Fiordo de Horten, Grenland y el Fiordo 

de Trondheim. La primera zona designada fue la zona del fiordo de Trondheim al norte 

de Noruega, siendo la primera zona del mundo reservada para el desarrollo de la 

tecnología relacionada con los buques autónomos. La compañía noruega Konsberg se está 

encargando de implementar la tecnología de los distintos sensores [30].  

5.2. Finlandia 

El área denominada “Jaakonmeri” está gestionado por la compañía DIMECC Ltd. 

“Jaakonmeri” se encuentra al suroeste de Finlandia ofreciendo la posibilidad de realizar 

pruebas en condiciones de hielo durante el invierno. Se encuentra abierta de manera 

global para que cualquier organización interesada pueda realizar pruebas relacionadas 

con el desarrollo de tecnologías relacionadas con el transporte marítimo autónomo [31]. 

El área se encuentra delimitada por las siguientes posiciones: 

• l: 61º 20.75’N L: 20º 55.15’E 

• l: 61º 19.60’N L: 21º 14.70’E 

• l: 61º 15.65’N L: 21º 12.67’E 

• l: 61º 16.85’N L: 20º 54.55’E 
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6. Conclusiones 

6.1. Conclusión 1 

El transporte marítimo autónomo supondría un gran ahorro para las empresas 

navieras reduciendo costes en distintos ámbitos.  Los nuevos diseños de buques 

autónomos comprenden la eliminación o reducción del espacio destinado a la tripulación, 

así como del puente de gobierno. La reducción del peso que genera la propia estructura y 

su equipamiento interior hace que la superestructura de los buques autónomos pueda ser 

más aerodinámica. De esta manera se puede reducir considerablemente el consumo de 

combustible debido a que existe una menor resistencia al avance generada por el aire. En 

el caso del proyecto MUNIN, esta reducción de combustible era de un 2.6% con respecto 

a un buque convencional de similares características [18]. La reducción de velocidad de 

los buques autónomos es otra de las ventajas con las que no puede competir el transporte 

marítimo convencional ya que navegar a velocidad reducida supondría sobrecostes en 

multitud de gastos relacionados con la tripulación. Con una reducción de un 30% de la 

velocidad de servicio de un buque se podría conseguir un ahorro de combustible de un 

50%. Sin embargo, la eliminación del puente de gobierno que se plantea en distintos 

proyectos podría ser rechazada por la legislación comprometiendo dichos cálculos de 

eficiencia. 

6.2. Conclusión 2 

Los distintos proyectos sobre buques autónomos concluyen que el transporte 

marítimo autónomo reduciría los accidentes marítimos ya que los errores por el factor 

humano representan alrededor de un 80% de las causas de accidentes marítimos. El 45% 

de los accidentes marítimos son provocados directamente por errores del factor humano. 

El 35% de los accidentes marítimos comienzan por situaciones que no están directamente 
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relacionadas con el factor humano pero que acaban siendo errores provocados por el 

factor humano debido a una respuesta inadecuada a la situación. Solo un 20% de los 

accidentes son debido a situaciones externas o fallos mecánicos que si fueron atendidos 

de manera correcta por la tripulación [32]. Sin embargo, con la implementación de los 

buques autónomos surgen nuevos peligros asociados como la ciberdelincuencia. Los 

distintos elementos y sistemas del buque pueden presentar vulnerabilidades ante ataques 

cibernéticos que podrán ser numerosos debido a la dependencia global del comercio 

marítimo. Entre los futuros diseños de buques autónomos, los sistemas con mayor riesgo 

de ataques cibernéticos son los sistemas relacionados con el AIS y GNSS. Los protocolos 

seguros para comunicaciones remotas basadas en satélites podrían disminuir los riesgos 

[33]. El porcentaje de accidentes relacionado a situaciones externas como fallos de 

software o hardware, fallos de diseño o mantenimiento inadecuado podría aumentar 

considerablemente. El exceso de confianza en el sistema de navegación autónomo podría 

ser otra causa de accidente con operadores dudando de su criterio. 

6.3. Conclusión 3 

Entre los inconvenientes del transporte marítimo convencional se encuentra aquel 

relacionado con la lejanía del hogar y de los seres queridos durante el periodo de 

embarque. Durante los últimos años ha existido una gran disminución de marinos 

comunitarios a bordo de los buques por razones sociológicas y económicas. El declive 

del sector se debe en gran parte a la reducción de los salarios y el aumento de la carga de 

trabajo con tripulaciones cada vez más reducidas. En el catálogo de ocupaciones de difícil 

cobertura que publica el Servicio Público de Empleo Estatal trimestralmente se puede 

apreciar la escasez de profesionales del sector de la marina mercante durante cualquier 

trimestre de los últimos años. El transporte marítimo autónomo podría ser un aliciente 

para aquellas personas que quieren seguir desempeñando sus labores como marino sin 
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tener que renunciar a la lejanía de sus seres más queridos. El transporte marítimo 

autónomo implica trabajar en un puesto de trabajo ubicado en un lugar con un horario 

laboral determinado. Sin embargo, el trabajo en tierra reduciría los beneficios que 

obtienen los profesionales del sector como el coeficiente reductor para la jubilación 

anticipada, el ahorro de gastos en hospedaje y dietas durante el periodo de embarque, o 

la posibilidad de trabajar mientras descubres nuevos lugares y culturas. Esto podría 

suponer la negativa de aquellos que estudiaron esta profesión por vocación que no 

plantean su trabajo desde un Centro de Control.  

6.3.1. Conclusión 4 

En definitiva, el transporte marítimo autónomo tiene la tecnología necesaria para que 

sea posible la implementación de los sistemas, pero debe realizarse de manera progresiva 

y analizando todos los riesgos que genera la implementación de estos buques. El 

desarrollo de la legislación con respecto a los buques autónomos ya se está empezando a 

adoptar por medio de la Organización Marítima Internacional y las sociedades de 

clasificación están estableciendo sus propias directrices, aunque será un proceso lento.  
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7. Conclusions 

7.1. Conclusion 1 

Autonomous maritime transport would mean great savings for shipping companies, 

reducing costs in different areas. New autonomous ship designs include the elimination 

or reduction of the space destinated to the crew, as well as the bridge. The reduction of 

the weight generated by the structure and its interior equipment makes the superstructure 

of autonomous ships more aerodynamic. In this way, fuel consumption can be 

considerably reduced due to the fact that there is less resistance caused by air. In the case 

of the MUNIN project, this fuel reduction was 2.6% compared to a conventional vessel 

with similar characteristics [18]. Reducing the speed of autonomous vessels is another 

advantage with which conventional maritime transport cannot compete, since mavigating 

at a reduced speed would entail additional costs in a multitude of expenses related to the 

crew. With a 30% reduction in the service speed of a ship, fuel savings of 50% could be 

achieved. However, the elimination of the bridge that arises in different projects could be 

rejected by legislation compromising the efficiency calculations. 

7.2. Conclusion 2 

The different projects about autonomous vessels conclude that autonomous 

maritime transport would reduce maritime accidents since errors related to the human 

factor represent around 80% of the causes of maritime accidents. 45% of maritime 

accidents are directly caused by human factor errors. 35% of maritime accidents start with 

situations that are not directly related to the human factor but that end up being errors 

caused by the human factor due to an inadequate response to the situation. Only 20% of 

accidents are due to external situations or mechanical failures that were properly handled 

by the crew [30]. However, with the implementation of autonomous ships, new associated 
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dangers arise such as cybercrime. The different elements and systems of the vessel can 

present vulnerabilities to cyber attacks that can be numerous due to the global dependence 

on maritime trade. Among future autonomous ship designs, the systems with the highest 

risk of cyber attacks are AIS and GNSS related systems. Secure protocols for remote 

satellite communications could decrease risks [31]. The percentage of accidents related 

to external situations such as software or hardware failures, design failures or 

inappropriate maintenance could increase considerably. Overconfidence on the 

autonomous navigation system could be another cause of an accident with operators 

doubting about their own judgment. 

7.3. Conclusion 3 

Among the drawbacks of conventional maritime transport is the fact of living far away 

from home and your family during the shipment period. During the last years there has 

been a great decrease in the amount of seafarers on board ships due to sociological or 

economical reasons. The decline of the sector is largely due to low wages and increased 

workload with increasingly smaller crews. In the catalog of occupations of difficult 

coverage published by Spain’s Public Employment Service you can see the lack of 

professionals in the merchant marine sector during any quarter of the recent years. 

Autonomous maritime transport could be an incentive for those people who want to 

continue carrying out their duties as a seafarer living close to their family. Autonomous 

maritime transport involves working in a place with a specific work schedule. However, 

working on land would reduce the benefits that professionals in the sector obtain, such as 

the reduction coefficient for early retirement, saving expenses on lodging and subsistence 

during the shipping period, or the possibility of working while discovering new places 

and cultures. Anyway this could suppose the refusal of those who studied this profession 

by vocation who do not imagine their work from a Control Center. 
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7.4. Conclusion 4 

In short, autonomous maritime transport has the necessary technology to be able 

to implement the systems, but it must be implemented progressively analyzing all the 

risks generated by the implementation. The development of legislation regarding 

autonomous vessels is already beginning to be adopted through the International 

Maritime Organization. The classification societies are setting their own guidelines for 

autonomous shipping, although it will be a slow process. 
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