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Resumen 

En este documento se definen las unidades portátiles de pilotaje, así como 

el fin para el que fueron creados. Además, se hace el estudio de un equipo con 

características similares respecto a la integración de información. Dicho equipo 

tiene su mercado más habitual en el sector de las  embarcaciones de recreo. 

Concretamente, se hace el estudio del equipo denominado Simrad NSS evo2. En 

este trabajo se señalan las principales características de ambos, tanto físicas 

como técnicas, haciéndonos conscientes de la posibilidad de  utilizar una 

información plena tanto en navegación mar adentro como en aguas confinadas.  

Palabras clave 

PPUs, integración, información, Simrad NSS evo2, seguridad. 
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Abstract 

The portable pilots units are defined in this document, and the purpose for 

which they were created. Moreover, the document makes a study of a device 

with similar characteristics regarding the integration of information. This device 

has its most common market in the field of pleasure boats. Specifically, this work 

makes a study of device called Simrad NSS evo2. In this work I describe the 

main features of both devices, so physical like technical, making us aware of the 

possibility of using a full navigation information as offshore as in confined waters. 

Keywords 

PPUs, integration, information, Simrad NSS evo2, safety. 
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1. Introducción 

Una unidad portátil de pilotaje, es una herramienta de navegación en la 

que podemos obtener toda la información que nos proporcionan los aparatos 

radioelectrónicos del puente del buque.  

Para obtener un correcto uso de los sistemas PPUs es necesario ser 

conscientes de las necesidades principales de cada región, ya que se pueden dar 

puertos con mucho tráfico marítimo, dificultad de maniobrabilidad por espacios 

pequeños, etc. También es importante la experiencia que tiene cada piloto con el 

uso de estos sistemas, pues a mayor experiencia aportará más ventajas en la 

navegación. 

Las unidades portátiles de pilotaje, como todo sistema tiene detrás de su 

creación un gran número de profesionales dando lugar a una pirámide en la que 

todos tienen un papel importante, ya sea en cuanto a experiencia en la mar, 

como experiencia tecnológica o la legislación que permitirá su buen uso . 

El funcionamiento básico de una PPU puede mejorar incorporando otros 

receptores, ofreciendo de esta manera una precisión aun más exacta. Todos los 

datos obtenidos en estos sistemas, deben ser utilizados por profesionales que 

han sido informados para el buen uso de estos, pues la imposibilidad de usar de 

manera competente un recurso disponible a bordo del buque se considera 

negligencia; es por este motivo por el que se necesita una interacción directa y 

un alto nivel de formación. 

En esencia una PPU es un sistema ideado de forma que, en el momento 

de embarcar para realizar el servicio, el práctico lo pueda llevar en su mano o en 

una pequeña mochila. Su utilidad principal es la asistencia durante todo el 

servicio facilitado por el práctico, durante la navegación, atraque y desatraque 

del barco. 

A pesar del poco conocimiento que hay en España y en otros muchos 

países sobre este sistema, no está de más informarnos al respecto, pues es un 

avance en la tecnología radioelectrónica que permite una mayor seguridad en el 

ámbito marítimo. 
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Para finalizar en esta memoria, se enumeran algunas de las empresas en 

las que se pueden adquirir este producto, por ejemplo empresas como: Navicom 

Dynamics, AD Navegation y Marimatech, además se profundizará en las 

diferentes maneras de presentarlo.  
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2. Unidades Portátiles de Pilotaje

Una unidad portátil de pilotaje, también conocid

nombre nos indica, un sistema po

que ayuda al piloto a navegar

existan obstáculos que podrían impedir el progreso del buque, con el fin de tener 

la mayor información disponible para una navega

El uso de estos equipos, tiene como finalidad aumentar la seguridad al 

proporcionar a los pilotos marítimos un ambiente más cómodo, al recibir 

información aún más completa de la que ya reciben en sus equipos 

radioelectrónicos, de manera 

confianza. En el caso de los prácticos, podrían actualizar la información de su 

PPU antes de salir de su estación de practicaje teniendo de esta manera la 

información actualizada del buque que desea entrar a puerto

 

La PPU tiene la posibilidad de acceder a información en relación con la 

profundidad del agua en tiempo real, las zonas de vigilancia, aguas poco 

profundas, etc. Datos que nos aportan los equipos de información AIS, DGPS, 

Radar, etc.  

Debemos ver a las

y tomar conciencia de que este sistema no es la sustitución del sistema de 

navegación de a bordo sino un sistema complementario que nos permite obtener 

información a tiempo real y por lo tanto con menor coe
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Unidades Portátiles de Pilotaje 

Una unidad portátil de pilotaje, también conocida como PPU, es como su 

nombre nos indica, un sistema portátil basado en una tablet u ordenador portátil 

navegar dentro y fuera de puerto y en otras áreas donde 

existan obstáculos que podrían impedir el progreso del buque, con el fin de tener 

la mayor información disponible para una navegación más segura. 

El uso de estos equipos, tiene como finalidad aumentar la seguridad al 

proporcionar a los pilotos marítimos un ambiente más cómodo, al recibir 

información aún más completa de la que ya reciben en sus equipos 

radioelectrónicos, de manera que pueden realizar sus maniobras con más 

confianza. En el caso de los prácticos, podrían actualizar la información de su 

PPU antes de salir de su estación de practicaje teniendo de esta manera la 

información actualizada del buque que desea entrar a puerto.  

PPU tiene la posibilidad de acceder a información en relación con la 

profundidad del agua en tiempo real, las zonas de vigilancia, aguas poco 

profundas, etc. Datos que nos aportan los equipos de información AIS, DGPS, 

las PPUs como una herramienta de navegación adecuada 

y tomar conciencia de que este sistema no es la sustitución del sistema de 

navegación de a bordo sino un sistema complementario que nos permite obtener 

información a tiempo real y por lo tanto con menor coeficiente de error. El 

Figura 1 - Buque granelero [1] 
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como PPU, es como su 

rtátil basado en una tablet u ordenador portátil 

dentro y fuera de puerto y en otras áreas donde 

existan obstáculos que podrían impedir el progreso del buque, con el fin de tener 

ción más segura.  

El uso de estos equipos, tiene como finalidad aumentar la seguridad al 

proporcionar a los pilotos marítimos un ambiente más cómodo, al recibir 

información aún más completa de la que ya reciben en sus equipos 

que pueden realizar sus maniobras con más 

confianza. En el caso de los prácticos, podrían actualizar la información de su 

PPU antes de salir de su estación de practicaje teniendo de esta manera la 

PPU tiene la posibilidad de acceder a información en relación con la 

profundidad del agua en tiempo real, las zonas de vigilancia, aguas poco 

profundas, etc. Datos que nos aportan los equipos de información AIS, DGPS, 

como una herramienta de navegación adecuada 

y tomar conciencia de que este sistema no es la sustitución del sistema de 

navegación de a bordo sino un sistema complementario que nos permite obtener 

ficiente de error. El 
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sistema de navegación electrónica PPU, debe permitir a los buques utilizar una 

información plena en las proximidades de un puerto o aguas confinadas.

 

Figura

Hoy en día, el uso de

las tareas a realizar por los prácticos, que con su propio equipo informático y con 

el software apropiado, podrá ver en tiempo real, su propia cartografía, la 

ubicación del barco dentro del puerto o del en

velocidad y tasa de giro. Todo ello sin la limitación de estar en el puente de 

mando del barco, a merced de los equipos del mismo, pudiéndose desplazar a 

cualquier parte más comprometida o necesaria de éste en el transcurso d

maniobra. 

Otras de las virt

movimientos futuros del barco en los próximos segundos o minutos, pudiendo 

corregir a tiempo posibles maniobras defectuosas, así como indicar las distancias 

entre el barco y el muelle en el momento de atraque o desatraque. 

Destaca también la posibilidad de visualizar el resto de barcos situados 

alrededor del nuestro mediante la conexión AIS.
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sistema de navegación electrónica PPU, debe permitir a los buques utilizar una 

información plena en las proximidades de un puerto o aguas confinadas.

Figura 2 - Funcionamiento correcto de las unidades PPUs [2]

Hoy en día, el uso de esta herramienta es muy conveniente en el caso de 

las tareas a realizar por los prácticos, que con su propio equipo informático y con 

el software apropiado, podrá ver en tiempo real, su propia cartografía, la 

ubicación del barco dentro del puerto o del entorno portuario, su dirección, 

velocidad y tasa de giro. Todo ello sin la limitación de estar en el puente de 

mando del barco, a merced de los equipos del mismo, pudiéndose desplazar a 

cualquier parte más comprometida o necesaria de éste en el transcurso d

udes de este sistema es que permite anticipar los 

movimientos futuros del barco en los próximos segundos o minutos, pudiendo 

corregir a tiempo posibles maniobras defectuosas, así como indicar las distancias 

uelle en el momento de atraque o desatraque. 

Destaca también la posibilidad de visualizar el resto de barcos situados 

alrededor del nuestro mediante la conexión AIS. 
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sistema de navegación electrónica PPU, debe permitir a los buques utilizar una 

información plena en las proximidades de un puerto o aguas confinadas. 

 

Funcionamiento correcto de las unidades PPUs [2] 

esta herramienta es muy conveniente en el caso de 

las tareas a realizar por los prácticos, que con su propio equipo informático y con 

el software apropiado, podrá ver en tiempo real, su propia cartografía, la 

torno portuario, su dirección, 

velocidad y tasa de giro. Todo ello sin la limitación de estar en el puente de 

mando del barco, a merced de los equipos del mismo, pudiéndose desplazar a 

cualquier parte más comprometida o necesaria de éste en el transcurso de la 

sistema es que permite anticipar los 

movimientos futuros del barco en los próximos segundos o minutos, pudiendo 

corregir a tiempo posibles maniobras defectuosas, así como indicar las distancias 

uelle en el momento de atraque o desatraque.  

Destaca también la posibilidad de visualizar el resto de barcos situados 
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Entre las ventajas que tiene mejor aceptación entre los prácticos de 

puerto, se encuentra la posibilidad de registrar el audio y video de la maniobra 

que se esté realizando, dejando constancia de las decisiones tomadas durante la 

misma. El empleo de una PPU asegura al práctico el funcionamiento de los 

medios técnicos disponibles, al ser suyos, configurados por él y disponer de su 

propia cartografía. Las PPU pueden suponer una ayuda esencial en el desempeño 

de las labores de practicaje, aportando más información y seguridad a una labor 

que debe de disponer de la mejor asistencia posible para la realización de un 

servicio adecuado.  
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3. Simrad NSS evo2 

Tras este primer contacto con equipos como la

conocimiento de aparatos dentro del mismo ámbito de clasificación, como por 

ejemplo el “Simrad NSS evo2”, un equipo similar a l

ser definido como ese “todo en uno” dentro de los aparatos radioelectrónicos del 

puente. 

El Simrad NSS evo2, es un equipo utilizado en embarcaciones de recreo 

con el fin de tener toda la información obtenida desde los equipos del ba

un solo equipo. Además, gracias a la conexión Wi

información obtenida de  este equipo en nuestro dispositivo portátil como  una 

tablet o un Smartphone. 

La principal función del NSS evo2 se 

basa en tener toda la informa

por el piloto en un solo equipo, teniendo de 

esta manera la opción de recibir información y 

representarla mediante su propio software, 

obteniendo en la misma pantalla información 

de las cartas electrónicas, la sonda, el piloto 

automático y el radar; también permite 

visualizar datos del motor y controlar los 

elementos de a bordo. 

Además, permite superponer imágenes  con la información recibida de 

dichos aparatos, obteniendo una información más completa en una sola visual, 

convirtiendo la navegación en un ejercicio más sencillo y seguro, pues 

evitaremos el uso de varios aparatos y por lo tanto no repartimos la 

concentración en cada uno de ellos por separado.

El Simrad NSS evo2 dispone de un sistema de sencillo manejo gracias a 

una interfaz de control multitáctil con una pantalla de iconos que facilita su uso. 

Tiene una alta capacidad de procesamiento, lo que proporciona un manejo rápido 

de la carta de navegación además de las funciones integradas de sonda y radar. 

El NSS evo2 integra una sonda de

disponibles de tecnología de ecosondas
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Simrad NSS evo2  

mer contacto con equipos como las PPUs, no está de más el 

conocimiento de aparatos dentro del mismo ámbito de clasificación, como por 

ejemplo el “Simrad NSS evo2”, un equipo similar a las PPUs que también puede 

ser definido como ese “todo en uno” dentro de los aparatos radioelectrónicos del 

El Simrad NSS evo2, es un equipo utilizado en embarcaciones de recreo 

con el fin de tener toda la información obtenida desde los equipos del ba

un solo equipo. Además, gracias a la conexión Wi-fi podríamos recibir toda la 

información obtenida de  este equipo en nuestro dispositivo portátil como  una 

La principal función del NSS evo2 se 

basa en tener toda la información requerida 

por el piloto en un solo equipo, teniendo de 

esta manera la opción de recibir información y 

representarla mediante su propio software, 

obteniendo en la misma pantalla información 

de las cartas electrónicas, la sonda, el piloto 

l radar; también permite 

visualizar datos del motor y controlar los 

Además, permite superponer imágenes  con la información recibida de 

dichos aparatos, obteniendo una información más completa en una sola visual, 

ación en un ejercicio más sencillo y seguro, pues 

evitaremos el uso de varios aparatos y por lo tanto no repartimos la 

concentración en cada uno de ellos por separado. 

El Simrad NSS evo2 dispone de un sistema de sencillo manejo gracias a 

ntrol multitáctil con una pantalla de iconos que facilita su uso. 

Tiene una alta capacidad de procesamiento, lo que proporciona un manejo rápido 

de la carta de navegación además de las funciones integradas de sonda y radar. 

El NSS evo2 integra una sonda de altas prestaciones además de las opciones 

disponibles de tecnología de ecosondas. [70] 

Figura 3 – Simrad NSS evo2 [3]
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s PPUs, no está de más el 

conocimiento de aparatos dentro del mismo ámbito de clasificación, como por 

PPUs que también puede 

ser definido como ese “todo en uno” dentro de los aparatos radioelectrónicos del 

El Simrad NSS evo2, es un equipo utilizado en embarcaciones de recreo 

con el fin de tener toda la información obtenida desde los equipos del barco en 

fi podríamos recibir toda la 

información obtenida de  este equipo en nuestro dispositivo portátil como  una 

Además, permite superponer imágenes  con la información recibida de 

dichos aparatos, obteniendo una información más completa en una sola visual, 

ación en un ejercicio más sencillo y seguro, pues 

evitaremos el uso de varios aparatos y por lo tanto no repartimos la 

El Simrad NSS evo2 dispone de un sistema de sencillo manejo gracias a 

ntrol multitáctil con una pantalla de iconos que facilita su uso. 

Tiene una alta capacidad de procesamiento, lo que proporciona un manejo rápido 

de la carta de navegación además de las funciones integradas de sonda y radar. 

altas prestaciones además de las opciones 

Simrad NSS evo2 [3] 
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Profundizando un poco más, es importante saber que la antena GPS 

integrada de 10 Hz recibe tanto las señales GPS como las GLONASS, aportando 

la opción no solo de recibi

del buque, sino obteniendo su propia señal GPS  aportando una precisión mayor 

de los datos recibidos. 

También se ha diseñado con una interface de funcionamiento con rápido 

acceso a un menú HOME estilo

para personalizar las presentaciones de datos en navegación. 

Este equipo viene también equipado con salida de video HDMI compatible 

con todos los monitores, con una entrada para cámara de visión nocturna. El

evo2 lleva cartografía mundial y permite añadir las tarjetas micro SD de 

cartografía Jeppesen C-Map Max

Navico. 

Adentrándonos un poco más, y para el buen uso de este dispositivo 

debemos saber que nos ofrece c

que a continuación describiré las más importantes:

• Cartas: la función de carta muestra la posición de la embarcación con 

respecto a tierra y otros objetos de la carta. En el panel de carta  se puede 

planificar y navegar por rutas, colocar waypoints y mostrar blancos AIS. 

Además, también se puede superponer imágenes de radar, una imagen de 

StructureScan o información meteorológica.
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Profundizando un poco más, es importante saber que la antena GPS 

integrada de 10 Hz recibe tanto las señales GPS como las GLONASS, aportando 

la opción no solo de recibir información de los equipos ya instalados en el puente 

del buque, sino obteniendo su propia señal GPS  aportando una precisión mayor 

También se ha diseñado con una interface de funcionamiento con rápido 

acceso a un menú HOME estilo tablet y una capacidad prácticamente ilimitada 

para personalizar las presentaciones de datos en navegación.  

Este equipo viene también equipado con salida de video HDMI compatible 

con todos los monitores, con una entrada para cámara de visión nocturna. El

evo2 lleva cartografía mundial y permite añadir las tarjetas micro SD de 

Map Max-N, Navionics Gold y Platinum o Insight Genesis

Adentrándonos un poco más, y para el buen uso de este dispositivo 

debemos saber que nos ofrece cada una de las funciones que presenta, por lo 

que a continuación describiré las más importantes: 

la función de carta muestra la posición de la embarcación con 

respecto a tierra y otros objetos de la carta. En el panel de carta  se puede 

y navegar por rutas, colocar waypoints y mostrar blancos AIS. 

Además, también se puede superponer imágenes de radar, una imagen de 

StructureScan o información meteorológica. [4] 

Figura 4 - Panel de Carta [4] 
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Profundizando un poco más, es importante saber que la antena GPS 
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evo2 lleva cartografía mundial y permite añadir las tarjetas micro SD de 
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Adentrándonos un poco más, y para el buen uso de este dispositivo 

ada una de las funciones que presenta, por lo 

la función de carta muestra la posición de la embarcación con 

respecto a tierra y otros objetos de la carta. En el panel de carta  se puede 

y navegar por rutas, colocar waypoints y mostrar blancos AIS. 

Además, también se puede superponer imágenes de radar, una imagen de 
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Tabla 1

 

El sistema proporciona distintas cartografías integradas en función de la 

región. Las cartas se comparten en red, por lo que sólo e

embarcación. Si dispone de distintos tipos de cartas, integradas, en la ranura 

de tarjeta o en la red Ethernet, por lo que se podrá visualizar dos tipos de 

carta distintas de forma simultánea en una pantalla con dos paneles de carta. 

Existen varias opciones disponibles para girar la carta en el panel. El símbolo 

de orientación de la carta, que aparece en la esquina superior derecha del 

panel, indica la dirección norte. 

 

 

 

 

Tecla Descripción

1 Waypoint 

2 Embarcación con línea de

3 Ruta 

4 Indicador de norte

5 Línea de cuadrícula

6 Anillo0s de escala

7 Pista 

8 Escala de carta

9 Intervalo de anillos de escala

∗ Elementos de la carta opcionales
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1. Descripción funcional del panel de Cartas. [4] 

El sistema proporciona distintas cartografías integradas en función de la 

región. Las cartas se comparten en red, por lo que sólo es necesario una por 

embarcación. Si dispone de distintos tipos de cartas, integradas, en la ranura 

de tarjeta o en la red Ethernet, por lo que se podrá visualizar dos tipos de 

carta distintas de forma simultánea en una pantalla con dos paneles de carta. 

Existen varias opciones disponibles para girar la carta en el panel. El símbolo 

de orientación de la carta, que aparece en la esquina superior derecha del 

panel, indica la dirección norte. [4] 

 

Descripción Comentario

* 

Embarcación con línea de extensión La línea de extensión es opcional

* 

Indicador de norte - 

Línea de cuadrícula * 

Anillo0s de escala * 

* 

Escala de carta - 

Intervalo de anillos de escala Solo se muestra cuando los anillos 
de escala están activados

Elementos de la carta opcionales 

Figura 5 - Orientaciones de la carta [5] 
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El sistema proporciona distintas cartografías integradas en función de la 

s necesario una por 

embarcación. Si dispone de distintos tipos de cartas, integradas, en la ranura 

de tarjeta o en la red Ethernet, por lo que se podrá visualizar dos tipos de 

carta distintas de forma simultánea en una pantalla con dos paneles de carta.  

Existen varias opciones disponibles para girar la carta en el panel. El símbolo 

de orientación de la carta, que aparece en la esquina superior derecha del 

Comentario 

La línea de extensión es opcional 

Solo se muestra cuando los anillos 
de escala están activados 
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o Norte arriba: muestra la carta con la dirección norte hacia arriba. 

Corresponde a la orientación habitual de las cartas náuticas. 

o Rumbo arriba: muestra la carta con el rumbo de la embarcación 

directamente hacia arriba. La información de rumbo se obtiene de un 

compás. Si no se dispone de información de rumbo, se utiliza el sistema 

COG del GPS. 

o Curso arriba: gira la carta en la dirección del siguiente waypoint al navegar 

por una ruta o hacia un waypoint. Si no está navegando, se usa la 

orientación de rumbo arriba hasta que se inicia la navegación. 

o Vista avanzada: el centro de la carta se establece ligeramente más adelante 

de la embarcación para aprovechar al máximo la vista al frente. 

En la carta, el cursor puede usarse para medir la distancia entre la 

embarcación y una determinada posición, o entre 2 puntos del panel de carta. 

La opción 3D muestra una vista tridimensional gráfica de los contornos de la 

tierra y el mar. [5] 

• Waypoints y rutas: un waypoint es una marca colocada por el usuario en 

una carta o en una imagen de radar o de sonda acústica. Cada waypoint tiene 

una posición exacta con coordenadas de latitud y longitud. Los waypoints 

ubicados en imágenes de sonda acústica tienen un valor de profundidad, 

además de la información de posición. [4] 

Los waypoints se utilizan para marcar una posición a la que luego  se puede 

querer regresar. Dos o más waypoints pueden además combinarse para crear 

una ruta. 

Una ruta se compone de una serie de waypoints introducidos en el orden en 

que se desea.  

• Navegación: La función de navegación permite navegar hasta la posición del 

cursor, un waypoint o a lo largo de una ruta predefinida. Si la función del 

piloto automático se incluye en el sistema, el piloto automático se puede 

establecer para dirigir de forma automática la embarcación. [6] 
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• Piloto automático: si se ha conectado un procesador de piloto automático al 

sistema, se incluyen las funciones de este. El piloto automático mantiene el 

rumbo con precisión en distintas condiciones de mar con movimiento mínimo 

del timón. [7] 

 

 

 

 

 

Tecla 

1 Nombre del pun

2 Rumbo de la embarcación

3 Rumbo al waypoint

4 Punto de destino

5 Línea de rumbo con límite de fuera de rumbo permitido

6 Símbolo de embarcación

Tabla 2. Descripción funcional de las teclas del panel de

Análisis y Aplicación de las Unidades Portátiles de Pilotaje

  

si se ha conectado un procesador de piloto automático al 

sistema, se incluyen las funciones de este. El piloto automático mantiene el 

rumbo con precisión en distintas condiciones de mar con movimiento mínimo 

Descripción 

Nombre del punto de destino 

Rumbo de la embarcación 

Rumbo al waypoint 

Punto de destino 

Línea de rumbo con límite de fuera de rumbo permitido

Símbolo de embarcación 

Descripción funcional de las teclas del panel de Navegación. [

Figura 6 - Panel de navegación activo [6] 
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si se ha conectado un procesador de piloto automático al 

sistema, se incluyen las funciones de este. El piloto automático mantiene el 

rumbo con precisión en distintas condiciones de mar con movimiento mínimo 

Línea de rumbo con límite de fuera de rumbo permitido 

Navegación. [6] 
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• Radar: La imagen del radar también puede superponerse a las vistas de carta 

existentes en 2D y 3D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecla 

1 Indicación del piloto automático en la barra de estado

2 Cuadro emergente Piloto Automático

3 Mosaico del piloto automático en la barra de instrumentos

Tabla 3. Descripción funcional

Figura 7 
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La imagen del radar también puede superponerse a las vistas de carta 

 [8] 

Descripción 

Indicación del piloto automático en la barra de estado 

Cuadro emergente Piloto Automático 

Mosaico del piloto automático en la barra de instrumentos

Descripción funcional de las teclas del Piloto Automático. [7

Figura 7 - Piloto automático en la barra de estado [7] 

Figura 8 - Panel Radar [8] 
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La imagen del radar también puede superponerse a las vistas de carta 

 

Mosaico del piloto automático en la barra de instrumentos 

7] 
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La imagen de radar se puede superponer en la carta, lo que puede ayudar a 

interpretar fácilmente la imagen de radar relacionando los blancos del radar 

con los objetos en la carta. Al seleccionar la superposición de radar, las 

funciones operativas básicas del radar están disponibles en el menú del panel 

de carta. [8] 

El radar además, permite la opción movimiento real, con el que la 

embarcación y los blancos móviles se mueven por la pantalla de radar 

mientras navega. Todos los objetos fijos permanecen en una posición fija. [8] 

Cuando el símbolo de la embarcación llega el final de la pantalla, se actualiza 

la imagen del radar y el símbolo de la embarcación se coloca en el centro de la 

pantalla. [8] 

Si se selecciona la opción movimiento real, el menú se amplia e incluye una 

función para reiniciar la opción de movimiento real. Esto permite actualizar la 

imagen del radar manualmente de modo que el símbolo de la embarcación 

aparezca en el centro de la pantalla. [8] 

• Sonda: permite ver el agua y el fondo que se encuentra debajo de la 

embarcación para detectar peces y examinar la estructura del fondo marino. 

Todas las unidades NSS evo2, salvo las unidades cartográficas, disponen de 

una sonda acústica CHIRP integrada y StructureScan. Las unidades 

cartográficas NSS evo2 deben tener un módulo de sonda acústica externa 

Tecla Descripción 

1 Escala 

2 Orientación 

3 Movimiento 

4 Compás 

5 Línea de rumbo 

6 Controles giratorios 

7 Anillos de escala 

8 Marcas de escala 

9 Barra de datos 

Tabla 4. Descripción funcional de las teclas del Radar. [8] 
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compatible, u otra unidad NSS evo2 con son

StructureScan, disponible en la red para poder utilizar la funcionalidad de la 

sonda acústica. [9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las interferencias de señal producidas por las bombas de achique, vibraciones 

del motor y burbujas de aire pueden generar ruido en la imagen. La opción de 

rechazo del ruido filtra la interferencia de la señal y reduce la distorsión en la 

pantalla. [9] 

Tecla 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Tabla 5. Descripción funcional de las teclas de la Sonda. [
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compatible, u otra unidad NSS evo2 con sonda acústica CHIRP integrada y 

StructureScan, disponible en la red para poder utilizar la funcionalidad de la 

erencias de señal producidas por las bombas de achique, vibraciones 

del motor y burbujas de aire pueden generar ruido en la imagen. La opción de 

rechazo del ruido filtra la interferencia de la señal y reduce la distorsión en la 

Descripción 

Profundidad 

Temperatura 

Frecuencia/zoom 

Iconos de ajustes de ganancia y color 

Arcos de peces 

Escala superior e inferior 

Eco ampliado 

Gráfico de temperatura 

Barras de zoom 

Escala 

Línea de profundidad 

Fondo 

Descripción funcional de las teclas de la Sonda. [9] 

Figura 9 - Sonda acústica [9] 
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da acústica CHIRP integrada y 

StructureScan, disponible en la red para poder utilizar la funcionalidad de la 

erencias de señal producidas por las bombas de achique, vibraciones 

del motor y burbujas de aire pueden generar ruido en la imagen. La opción de 

rechazo del ruido filtra la interferencia de la señal y reduce la distorsión en la 
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La opción TVG (del inglés Time Variable Gain) compensa la distancia al objeto, 

lo que hace que las señales de eco de objetos de igual tamaño aparezcan con 

el mismo tamaño en la imagen de la sonda acústica.

Puede seleccionar la velocidad de desplazamiento de una image

acústica en la pantalla. Una velocidad alta de desplazamiento actualiza la 

imagen rápidamente, mientras que una velocidad de desplazamiento lenta 

presenta un historial más largo.

La opción velocidad de pulso controla la velocidad de transmis

transductor dentro del agua. Una velocidad de pulso alta hace que la imagen 

se mueva rápidamente en la pantalla, mientras que una velocidad de pulso 

baja presenta un historial más largo en la pantalla. Las posibles 

reverberaciones causadas por la v

provocar interferencias en la pantalla.

• StructureScan: utiliza altas frecuencias para proporcionar una imagen de alta 

resolución, similar a la de una fotografía, del fondo. StructureScan brinda una 

cobertura de 150 metros (480 pies) de ancho en alta resolución con SideScan, 

mientras que DownScan ofrece imágenes perfectas de las estructuras y los 

peces que se encuentren directamente por debajo de la embarcación hasta 90 

metros (300 pies) de profundidad.
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del inglés Time Variable Gain) compensa la distancia al objeto, 

lo que hace que las señales de eco de objetos de igual tamaño aparezcan con 

el mismo tamaño en la imagen de la sonda acústica. [9] 

Puede seleccionar la velocidad de desplazamiento de una image

acústica en la pantalla. Una velocidad alta de desplazamiento actualiza la 

imagen rápidamente, mientras que una velocidad de desplazamiento lenta 

presenta un historial más largo. [9] 

La opción velocidad de pulso controla la velocidad de transmis

transductor dentro del agua. Una velocidad de pulso alta hace que la imagen 

se mueva rápidamente en la pantalla, mientras que una velocidad de pulso 

baja presenta un historial más largo en la pantalla. Las posibles 

reverberaciones causadas por la velocidad de pulso demasiado alta pueden 

provocar interferencias en la pantalla. [9] 

utiliza altas frecuencias para proporcionar una imagen de alta 

resolución, similar a la de una fotografía, del fondo. StructureScan brinda una 

50 metros (480 pies) de ancho en alta resolución con SideScan, 

mientras que DownScan ofrece imágenes perfectas de las estructuras y los 

peces que se encuentren directamente por debajo de la embarcación hasta 90 

metros (300 pies) de profundidad. [10] 

Figura 10 - Imagen desde StructureScan [10] 

Análisis y Aplicación de las Unidades Portátiles de Pilotaje 

17 

del inglés Time Variable Gain) compensa la distancia al objeto, 

lo que hace que las señales de eco de objetos de igual tamaño aparezcan con 

Puede seleccionar la velocidad de desplazamiento de una imagen de sonda 

acústica en la pantalla. Una velocidad alta de desplazamiento actualiza la 

imagen rápidamente, mientras que una velocidad de desplazamiento lenta 

La opción velocidad de pulso controla la velocidad de transmisión del 

transductor dentro del agua. Una velocidad de pulso alta hace que la imagen 

se mueva rápidamente en la pantalla, mientras que una velocidad de pulso 

baja presenta un historial más largo en la pantalla. Las posibles 

elocidad de pulso demasiado alta pueden 

utiliza altas frecuencias para proporcionar una imagen de alta 

resolución, similar a la de una fotografía, del fondo. StructureScan brinda una 

50 metros (480 pies) de ancho en alta resolución con SideScan, 

mientras que DownScan ofrece imágenes perfectas de las estructuras y los 

peces que se encuentren directamente por debajo de la embarcación hasta 90 
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Todas las unidades NSS evo2, salvo las unidades cartográficas, tienen 

StructureScan integrado. Para utilizar las funciones de StructureScan, las 

unidades cartográficas NSS evo2 deben tener un módulo StructureScan 

externo compatible en la red. [10] 

• StructureMap: superpone en el mapa imágenes del SideScan procedentes de 

una fuente StructureScan. Esto facilita la visualización del entorno submarino 

con respecto a su posición y ayuda a interpretar las imágenes del SideScan. 

Para el correcto uso de StructureMap se debe tener en cuenta: 

o Para obtener la imagen de una estructura más alta (por ejemplo, los restos 

de un naufragio), no se debe navegar sobre ella. Debemos guiar la 

embarcación para que la estructura quede al lado de babor o estribor del 

barco. 

o No se debe utilizar la escala automática con SideScan. Aumentar la escala 

de SideScan hasta un nivel significativamente superior (de dos a tres veces 

más) al de la profundidad del agua para asegurarse de que se realiza un 

escaneado completo y para maximizar la precisión de la conversión. 

o No superponer el historial de estelas cuando se lleve a cabo un escaneo del 

área de lado a lado. [10] 

• AIS: si se conecta un NAIS400, un AI50 o un transmisor VHF NMEA 2000 con 

AIS (sistema de identificación automática) a la unidad NSS evo2, puede 

mostrar y seguir cualquier blanco detectado por estos dispositivos. También 

puede ver mensajes y la posición de dispositivos DSC que transmiten dentro 

del rango de cobertura. Los blancos AIS se pueden superponer a las imágenes 

de radar y de carta, con lo que es una herramienta importante para navegar 

Tecla Descripción 

1 Profundidad 

2 Temperatura 

3 Frecuencia 

4 Fondo 

5 Iconos Zoom 

6 Escala 

Tabla 6. Descripción funcional de las teclas de StructureScan. [10] 
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con seguridad y evitar colisiones. Puede establecer alarmas que le avisen en 

caso de que un blanco AIS se acerque demasiado o se pierda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 

Figura 12 
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con seguridad y evitar colisiones. Puede establecer alarmas que le avisen en 

caso de que un blanco AIS se acerque demasiado o se pierda. 

Figura 11 - AIS en el panel de la carta [11] 

Figura 12 - AIS en el panel del radar [12] 
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con seguridad y evitar colisiones. Puede establecer alarmas que le avisen en 

 [11] 
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El sistema usa los símbolos de blancos AIS que se muestran a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el sistema incluye una radio VHF que admite llamadas DSC (llamada digital 

selectiva) a través de NMEA 2000, puede iniciar una llamada DSC a otras 

embarcaciones desde la unidad NSS evo2. 

Cuando se activa una alarma AIS SART (transpondedor de búsqueda y 

salvamento), empieza a transmitir su posición y los datos de identificación, 

estos datos los recibe su dispositivo AIS. En el momento en el que se reciben 

datos de una alarma AIS SART, aparece un mensaje de alarma. Este mensaje 

incluye el número MMSI exclusivo del buque en cuestión, su posición y 

distancia y el rumbo de la embarcación. [11] 

• Meteorología: permite al usuario ver datos de pronósticos superpuestos en la 

carta, lo que ayuda a conocer las condiciones meteorológicas que es probable 

que aparezcan. El sistema admite datos meteorológicos en formato GRIB, que 

se pueden descargar de diversos proveedores de servicios de meteorología.  

La rotación de las flechas de viento indica la dirección relativa del viento, 

donde la cola muestra la dirección de la que procede el viento. En los 

siguientes gráficos, el viento procede del noroeste. La velocidad del viento se 

indica mediante una combinación de flechas pequeñas y grandes al final de la 

cola de viento. [13] 

 

Tabla 7. Símbolos de blancos AIS. [11] 
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Si se muestra una combinación de flechas de 5 y 1

súmelas para obtener la velocidad total del viento. El ejemplo que aparece a 

continuación muestra 3 flechas grandes + 1 flecha pequeña = 35 nudos, y 

también 60 nudos indicados con una 1 flecha de viento + 1 flecha grande.

 

 

 

 

El archivo GRIB contiene información de previsión meteorológica para un 

cierto número de días. Es posible animar los datos meteorológicos para ver 

cómo se están desarrollando los sistemas meteorológicos. Los datos GRIB 

descargados deben importarse en la memoria p

se puede importar desde cualquier ubicación que se muestre en el explorador 

de archivos. [13] 

 

 

 

 

 

Tabla 

Figura 13 
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Si se muestra una combinación de flechas de 5 y 10 nudos en una cola, 

súmelas para obtener la velocidad total del viento. El ejemplo que aparece a 

continuación muestra 3 flechas grandes + 1 flecha pequeña = 35 nudos, y 

también 60 nudos indicados con una 1 flecha de viento + 1 flecha grande.

ivo GRIB contiene información de previsión meteorológica para un 

cierto número de días. Es posible animar los datos meteorológicos para ver 

cómo se están desarrollando los sistemas meteorológicos. Los datos GRIB 

descargados deben importarse en la memoria para poder utilizarlos. El archivo 

se puede importar desde cualquier ubicación que se muestre en el explorador 

Tabla 8. Descripción de la Velocidad del Viento. [13] 

Figura 13 - Velocidad del viento [13] 
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0 nudos en una cola, 

súmelas para obtener la velocidad total del viento. El ejemplo que aparece a 

continuación muestra 3 flechas grandes + 1 flecha pequeña = 35 nudos, y 

también 60 nudos indicados con una 1 flecha de viento + 1 flecha grande. 

ivo GRIB contiene información de previsión meteorológica para un 

cierto número de días. Es posible animar los datos meteorológicos para ver 

cómo se están desarrollando los sistemas meteorológicos. Los datos GRIB 

ara poder utilizarlos. El archivo 

se puede importar desde cualquier ubicación que se muestre en el explorador 
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Los datos GRIB contienen información de previsión meteorológica para un 

determinado número de días. Es posible animar los datos meteorológicos para 

ver el pronóstico para una fecha

varían según el archivo que esté usando.

Se utilizan distintos tonos de color para mostrar los tipos e intensidad de las 

precipitaciones. Cuanto más oscuro es el tono utilizado, mayor es la 

intensidad. 

Los colores también se utilizan para indicar la previsión de altura de las olas. 

El rojo oscuro representa las olas más altas, mientras que el azul se utiliza 

para las más bajas. 

Se puede establecer alarmas en caso de que se produzcan tormentas y 

relámpagos dentro de un límite de distancia de la embarcación.

Tecla

1 

2 

3 

Tabla 9. Descripción funcional de la pantalla Meteorológica. [
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] 

Los datos GRIB contienen información de previsión meteorológica para un 

determinado número de días. Es posible animar los datos meteorológicos para 

ver el pronóstico para una fecha y hora específicas. Los períodos de tiempo 

varían según el archivo que esté usando. [14] 

Se utilizan distintos tonos de color para mostrar los tipos e intensidad de las 

precipitaciones. Cuanto más oscuro es el tono utilizado, mayor es la 

s también se utilizan para indicar la previsión de altura de las olas. 

El rojo oscuro representa las olas más altas, mientras que el azul se utiliza 

Se puede establecer alarmas en caso de que se produzcan tormentas y 

e un límite de distancia de la embarcación.

Tecla Descripción 

 Flechas de viento 

 Contornos de presión 

 Ventana de información GRIB 

. Descripción funcional de la pantalla Meteorológica. [14] 

Figura 14 - Pantalla meteorológica GRIB [14] 
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Los datos GRIB contienen información de previsión meteorológica para un 

determinado número de días. Es posible animar los datos meteorológicos para 

y hora específicas. Los períodos de tiempo 

Se utilizan distintos tonos de color para mostrar los tipos e intensidad de las 

precipitaciones. Cuanto más oscuro es el tono utilizado, mayor es la 

s también se utilizan para indicar la previsión de altura de las olas. 

El rojo oscuro representa las olas más altas, mientras que el azul se utiliza 

Se puede establecer alarmas en caso de que se produzcan tormentas y 

e un límite de distancia de la embarcación. 
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También se puede establecer una alarma en caso de que se produzca un aviso 

de condiciones meteorológicas extremas para la zona marítima en la que se 

encuentra el buque. [14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las zonas de vigilancia las define el servicio nacional de meteorología de 

Estados Unidos. Si se activa esta alarma, se genera un aviso cuando la 

embarcación se encuentra o entra en una zona de vigilancia. 

• Video: permite ver vídeos e imágenes de las fuentes de cámara en el sistema.  

Es posible configurar un panel de vídeo como panel único o como uno de los 

diferentes paneles de una página con varios paneles. La imagen de vídeo se 

ajusta proporcionalmente para el tamaño del panel de vídeo. La superficie no 

cubierta por la imagen se verá en negro. [15] 

 

 

 

 

 

 

Icono Descripción 

 Previsión en ciudad 

 Observación en superficie 

 Seguimiento de tormenta tropical; gris: histórico, rojo: actual, 

amarillo: previsto 

 
Seguimiento de huracán (categoría 1-5); gris: histórico, rojo: actual, 

amarillo: previsto 

 
Seguimiento de borrasca/ alteración tropical; Gris: Histórico, rojo: 

actual, amarillo: previsto 

 Atributos de tormentas 

 Relámpagos 

 Ubicación de zona de vigilancia y advertencia 

 Ubicación de zona marítima 

Tabla 10. Descripción símbolos Meteorológicos. [14] 
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• Alarmas: mientras el sistema esté operativo, se comprobará de manera 

continua si existen fallos en el mismo o si puede surgir una situación 

peligrosa. Si se produce una situación de alarma, aparece un mensaj

alarma en la pantalla. Se muestra un icono de alarma en la barra de estado y 

esta última parpadea con el color de la alarma. Si se ha activado la sirena, el 

mensaje de alarma va seguido de una alarma sonora y se activa el 

conmutador de alarma exte

para que pueda ver los detalles y llevar a cabo la acción correctiva más 

apropiada. [15] 

Los mensajes se clasifican según cómo puede afectar la situación señalada a la 

embarcación. Se usan los siguientes códi

 

 

 

 

 

 

 

Una alarma individual aparece con el nombre de la alarma

los detalles de la misma. Si más de una alarma se activa de forma simultánea, 

el mensaje de alarma muestra una lista de hasta tres alarmas. Las alarmas se 

enumeran en el orden en que se producen, con la alarma que se ha activado 

primero en la parte superior. Las alarmas restantes están disponibles en el 

cuadro de diálogo “Alarmas”

Rojo 

Naranja 

Amarillo 

Azul 

Verde 

Análisis y Aplicación de las Unidades Portátiles de Pilotaje

  

mientras el sistema esté operativo, se comprobará de manera 

continua si existen fallos en el mismo o si puede surgir una situación 

peligrosa. Si se produce una situación de alarma, aparece un mensaj

alarma en la pantalla. Se muestra un icono de alarma en la barra de estado y 

esta última parpadea con el color de la alarma. Si se ha activado la sirena, el 

mensaje de alarma va seguido de una alarma sonora y se activa el 

conmutador de alarma externa. La alarma se registra en el listado de alarmas 

para que pueda ver los detalles y llevar a cabo la acción correctiva más 

Los mensajes se clasifican según cómo puede afectar la situación señalada a la 

embarcación. Se usan los siguientes códigos de colores: 

Una alarma individual aparece con el nombre de la alarma como título y con 

los detalles de la misma. Si más de una alarma se activa de forma simultánea, 

el mensaje de alarma muestra una lista de hasta tres alarmas. Las alarmas se 

enumeran en el orden en que se producen, con la alarma que se ha activado 

en la parte superior. Las alarmas restantes están disponibles en el 

cuadro de diálogo “Alarmas”. [15]  

Color Importancia 

Crítica 

 Importante 

 Normal 

Advertencia 

Poco Preocupante 

Tabla 11. Descripción de la Alarma. [15] 

Figura 15 - Panel de video [15] 
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mientras el sistema esté operativo, se comprobará de manera 

continua si existen fallos en el mismo o si puede surgir una situación 

peligrosa. Si se produce una situación de alarma, aparece un mensaje con la 

alarma en la pantalla. Se muestra un icono de alarma en la barra de estado y 

esta última parpadea con el color de la alarma. Si se ha activado la sirena, el 

mensaje de alarma va seguido de una alarma sonora y se activa el 

rna. La alarma se registra en el listado de alarmas 

para que pueda ver los detalles y llevar a cabo la acción correctiva más 

Los mensajes se clasifican según cómo puede afectar la situación señalada a la 

como título y con 

los detalles de la misma. Si más de una alarma se activa de forma simultánea, 

el mensaje de alarma muestra una lista de hasta tres alarmas. Las alarmas se 

enumeran en el orden en que se producen, con la alarma que se ha activado 

en la parte superior. Las alarmas restantes están disponibles en el 
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4. Configuraciones de PPUs  

4.1 Preferencias de los usuarios 

Distintos tipos de hardware pueden ser empleados para su uso en 

unidades de PPU. Más de la mitad son ordenadores portátiles robustos. Muchas 

autoridades de practicaje permiten que cada piloto elija su propio portátil.  

El tamaño de pantalla varía de 10" a 15", con 12” es el más popular. 

Todos usan Windows XP, la mayoría con 1 Gigabyte de memoria RAM. Llevan 

baterías para cubrir una pérdida de potencia de 3 horas. 

• Software: Varios tipos de software también están disponibles para las PPU. 

No hay consenso sobre lo que debe usar, con muy diferentes puntos de vista. 

En general, la mayoría de los pilotos norteamericanos parecen preferir la 

sencillez en sus pantallas operativas. Pero, algunos eligen un sistema con una 

rica selección de opciones, mientras que otros prefieren sistemas menos 

complicados.  

• Datos de la Carta: La mayoría de los pilotos utilizan S-57 CNE realizado por 

una oficina hidrográfica como su fuente de datos de cartas electrónicas. Sin 

embargo, este tipo de carta electrónica se utiliza principalmente como un 

fondo. En cambio, muchos confían en mayor escala y más datos recientes 

proporcionados por otras agencias gubernamentales (por ejemplo, autoridades 

portuarias, el Cuerpo de Ingenieros, etc.) para las profundidades del canal 

precisos o para ayudar en maniobras.  

• Navegación: La mayoría de los pilotos utilizan para la posición de los barcos 

el GPS o DGPS como siempre a través del AIS. Sin embargo, muchos llevan 

sus propias unidades de DGPS.  

 

4.2 Configuraciones generales 

Las siguientes son las configuraciones más comunes disponibles y 

empleadas por los pilotos atendiendo al conjunto de herramientas de 

navegación incluidas en el sistema:  
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• DGPS/Cartas electrónicas: esta configuración básica ofrece una 

representación de la propia posición del barco en una pantalla de 

cartografía de detalle variable. La precisión de la posición se puede 

mejorar mediante el uso de correcciones diferenciales del GPS, cuyo 

servicio es ofrecido por varias instituciones o empresas del sector.  

• Cartas electrónicas/AIS de entrada a través del Pilot Plug: la 

pantalla de nuestro buque muestra la posición en la carta, que es 

totalmente dependiente del GPS de la nave y del equipo AIS.  

• Programa de DGPS/Cartas/AIS: un sistema transpondedor patentado 

que añade al GPS básico y al sistema de cartografía una configuración que 

proporciona las posiciones de los buques alrededor del nuestro, además de 

la propia posición de la nave. Utiliza un servidor basado en Internet que 

funciona como una red privada virtual, los buques que se muestran deben 

tener unidades de transpondedor similares a bordo.  

• DGPS/Cartas/Programa AIS de entrada a través de Pilot Plug: otras 

posiciones de los buques se añaden a la pantalla además de la propia 

posición del barco en una carta. Muestra la ubicación de destino del buque 

y los datos del AIS de la propia nave que se reciben a través de una 

conexión (Pilot Plug). La orientación de giro de la propia nave también se 

puede obtener a través de la conexión de entrada del piloto.  
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5. Desarrollo del sistema PPU 

5.1 Desarrollo 

El desarrollo exitoso de una PPU se inicia con la identificación de las 

necesidades de navegación para una 

han incorporado con mayor éxito en las prácticas de pilotaje, los pilotos tomaron 

la delantera en la selección de las unidades, adaptándolos a sus necesidades 

particulares. El desarrollo de cualquier sistema, debe

profesionales especializados en diferentes aspectos del mismo. En concreto se 

debe mencionar a los prácticos, usuarios finales del sistema y de profesionales 

con formación en navegación y formación en las nuevas tecnologías.

Como ejemplo, dentro de las necesidades que se tuvieron en cuenta para 

el uso de las PPUs en algunas de las organizaciones de pilotaje interesadas en 

este sistema tenemos: 

• Río Fraser, Columbia:

cambia regularmente, pero de manera impredecible. Los pilotos del río Fraser 

tienen un sistema que utiliza datos de sondeo adquiridos de 12 a 24 horas 

después de ser obtenido por la Autoridad Portuaria. Cartas con 

superposiciones de las áreas de profundidad, posiciona

acceso a la información del nivel de agua en tiempo real son componentes 

clave. 
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Desarrollo del sistema PPU  

El desarrollo exitoso de una PPU se inicia con la identificación de las 

necesidades de navegación para una zona de practicaje dada. Donde 

han incorporado con mayor éxito en las prácticas de pilotaje, los pilotos tomaron 

la delantera en la selección de las unidades, adaptándolos a sus necesidades 

particulares. El desarrollo de cualquier sistema, debe involucrar a un conjunto de 

profesionales especializados en diferentes aspectos del mismo. En concreto se 

debe mencionar a los prácticos, usuarios finales del sistema y de profesionales 

con formación en navegación y formación en las nuevas tecnologías.

mo ejemplo, dentro de las necesidades que se tuvieron en cuenta para 

en algunas de las organizaciones de pilotaje interesadas en 

Río Fraser, Columbia: el principal desafío es la maniobra en un canal que 

armente, pero de manera impredecible. Los pilotos del río Fraser 

tienen un sistema que utiliza datos de sondeo adquiridos de 12 a 24 horas 

después de ser obtenido por la Autoridad Portuaria. Cartas con 

superposiciones de las áreas de profundidad, posicionamiento preciso, y el 

acceso a la información del nivel de agua en tiempo real son componentes 

Figura 16 - Carta Rio Fraser [16] 
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El desarrollo exitoso de una PPU se inicia con la identificación de las 

zona de practicaje dada. Donde las PPUs se 

han incorporado con mayor éxito en las prácticas de pilotaje, los pilotos tomaron 

la delantera en la selección de las unidades, adaptándolos a sus necesidades 

involucrar a un conjunto de 

profesionales especializados en diferentes aspectos del mismo. En concreto se 

debe mencionar a los prácticos, usuarios finales del sistema y de profesionales 

con formación en navegación y formación en las nuevas tecnologías. 

mo ejemplo, dentro de las necesidades que se tuvieron en cuenta para 

en algunas de las organizaciones de pilotaje interesadas en 

el principal desafío es la maniobra en un canal que 

armente, pero de manera impredecible. Los pilotos del río Fraser 

tienen un sistema que utiliza datos de sondeo adquiridos de 12 a 24 horas 

después de ser obtenido por la Autoridad Portuaria. Cartas con 

miento preciso, y el 

acceso a la información del nivel de agua en tiempo real son componentes 
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• Río Columbia, Oregón:

en este largo río es crucial. El uso de la información del AIS en el sist

calcula continuamente un punto de encuentro de información sobre los 

cambios del canal recién obtenido del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Puertos de Antwerp, Le Havre y Rotterdam:

para el atraque de gran

durante la navegación en puerto. Utilizan ayudas de conexión de alta precisión 

y un sistema de cartas de gran escala integrados en sus pantallas de PPU. 

 

 

 

Fig

Fig
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Río Columbia, Oregón: conocer la ubicación y movimiento de otros barcos 

en este largo río es crucial. El uso de la información del AIS en el sist

calcula continuamente un punto de encuentro de información sobre los 

cambios del canal recién obtenido del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.

Puertos de Antwerp, Le Havre y Rotterdam: los pilotos son responsables 

para el atraque de grandes petroleros y buques de gas natural licuado (LNG) 

la navegación en puerto. Utilizan ayudas de conexión de alta precisión 

y un sistema de cartas de gran escala integrados en sus pantallas de PPU. 

Figura 17 - Carta, Rio Columbia [17] 

Figura 18 - Puerto de Rotterdam [18] 
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conocer la ubicación y movimiento de otros barcos 

en este largo río es crucial. El uso de la información del AIS en el sistema PPU 

calcula continuamente un punto de encuentro de información sobre los 

cambios del canal recién obtenido del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.  

los pilotos son responsables 

e gas natural licuado (LNG) 

la navegación en puerto. Utilizan ayudas de conexión de alta precisión 

y un sistema de cartas de gran escala integrados en sus pantallas de PPU.  
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5.2 Directrices a seguir en el desarrollo de un sistema 

PPU 

Hay muchas opciones de política y configuración que se deben tomar 

durante el desarrollo de un sistema. Si bien no todo está incluido, se debe 

considerar lo siguiente: 

• Un comité de pilotos veteranos con diferentes niveles de experiencia en 

ordenadores debe estar formado para determinar las prioridades del grupo de 

pilotos en el desarrollo del sistema. Al abordar la complejidad del sistema a 

desarrollar, el comité debe considerar la experiencia operativa de los usuarios 

previstos.  

• Un fabricante o integrador de sistemas con los recursos y la experiencia para 

proporcionar un sistema confiable, que sea capaz de alcanzar la exactitud 

requerida debe ser seleccionado para trabajar con el comité.  

• El equipo, componentes, y la programación del sistema deben estar dedicados 

a actividades relacionadas con la navegación. Cuentas de usuario limitadas, a 

diferencia de Cuentas Administrativas, se deben emplear para evitar que los 

usuarios tengan la capacidad de cargar o cambiar el software, o de acceso y 

cambiar la configuración. Los controles de software y hardware se deben 

poner en marcha para evitar que personas no autorizadas accedan a cualquier 

parte del sistema. La distribución de contraseñas para el control administrativo 

del sistema debe mantenerse a un mínimo de personal. 

• Fuentes de datos para rutas de paso, sondeos, las ayudas a la navegación. 

• Fuentes gubernamentales oficiales deben utilizarse siempre que sea posible. 

Puede haber momentos en que una fuente de la empresa puede ser aceptable, 

siempre que el proveedor de los datos pueda establecer la credibilidad de la 

fuente. Pilotos y asociaciones de pilotos deben evitar el suministro de datos, 

pero pueden ayudar con la búsqueda de fuentes fiables.  

• Normalización: Es esencial que todos los sistemas en una zona de practicaje 

dado, contienen y muestran los mismos puntos de paso, rutas y ayudas a la 

navegación. También es esencial que los pilotos individuales no tengan la 

capacidad de modificar o añadir a los puntos de paso, rutas y ayudas a la 

navegación en su sistema. Es aceptable que tengan un programa para permitir 
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anotaciones individuales en una pantalla que no perjudique o afecte la 

visualización normal y el funcionamiento del sistema.  

• Nivel requerido de precisión: El piloto o asociación deberían determinar la 

exactitud de la posición requerida para la zona y el tipo de trabajo realizado, y 

seleccionar el dispositivo de posicionamiento y tipo de pantalla.  

• Los sistemas que son capaces de mostrar la posición de más de una fuente de 

posicionamiento deben tener un medio para mostrar y comparar múltiples o 

posiciones del propio barco al mismo tiempo, con la fuente de posicionamiento 

más precisa y poder ser claramente identificados.  

• Las advertencias o alertas para asesorar al usuario de los errores de 

posicionamiento o problemas en el sistema deben incorporarse cuando sea 

posible. Advertencias visuales deben ir acompañadas de una alarma audible.  

• La grabación de viajes: La grabación y archivo de los viajes pueden ser 

requeridos por la regulación local. En ausencia de registro y archivo de los 

viajes, los asesores legales del grupo piloto deben ser consultados para la 

orientación.  

• Los métodos de conexión entre los componentes variarán dependiendo del 

fabricante y los componentes seleccionados. El método seleccionado debe 

tenerse debidamente en cuenta para la fiabilidad y facilidad de configuración 

óptima. En los casos en que se emplea una conexión Wi-Fi o Bluetooth para el 

enlace entre el sensor principal de navegación y la pantalla del sistema, puede 

ser aconsejable tener una copia de seguridad cableada.  

• En tiempo real, en el campo las pruebas del sistema propuesto deben llevarse 

a cabo antes de la implementación general. 
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6. Funcionamiento básico de un sistema PPU

Una descripción técnica básica de

antenas GPS, separadas por una barra de longitud fija. Dicha barra, mediante 

dos imanes, se puede acomodar en cualquier parte del barco, desde donde los 

receptores GPS, empezarán a calcular la posición de las mismas, la dirección del 

vector que las une y, lo más importante, la tasa de giro (Rate of Turn) en cada 

momento. Para el cálculo de esta tasa de giro, los receptores GPS suelen tener la 

ayuda de un pequeño sensor inercial incorporado en el sistema. Dichos datos son 

transmitidos mediante la señal de radio (Wi

puede encontrase en cualquier parte del barco, mediante un ordenador portátil o 

un tablet PC. 

Actualmente, el funcionamiento del posicionamiento por satélite no 

admite unas precisiones mejo

autónomo. El desarrollo que han experimentado las tecnologías relacionadas con 

dichos sistemas, ha hecho posible el alcance de precisiones de hasta un 

centímetro, mediante la asistencia de un segundo receptor o el 

infraestructuras creadas por organismos o grandes compañías internacionales.

[61] 

La obtención de dichas precisiones siempre lleva de la mano algún coste 

económico (mediante el pago de una cuota por disponer de un servicio que 

multiplique nuestra precis

receptores GPS y de equipos de recepción de las correcciones, que permitan 

mejorar la calidad de nuestra 

posición). [61] 

Equipos como las PPU

proporcionan una precisión 

submétrica mediante el empleo de 

los sistemas denominados SBAS 

(Satellite Based Augmentation 

System), que no es más que una 

infraestructura diseñada por la 

Agencia Espacial Europea (E.S.A.) 
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Funcionamiento básico de un sistema PPU

Una descripción técnica básica de la PPU es que se trata de un par de 

antenas GPS, separadas por una barra de longitud fija. Dicha barra, mediante 

dos imanes, se puede acomodar en cualquier parte del barco, desde donde los 

receptores GPS, empezarán a calcular la posición de las mismas, la dirección del 

vector que las une y, lo más importante, la tasa de giro (Rate of Turn) en cada 

momento. Para el cálculo de esta tasa de giro, los receptores GPS suelen tener la 

ayuda de un pequeño sensor inercial incorporado en el sistema. Dichos datos son 

ediante la señal de radio (Wi-Fi) y recibidos por el práctico, que 

puede encontrase en cualquier parte del barco, mediante un ordenador portátil o 

Actualmente, el funcionamiento del posicionamiento por satélite no 

admite unas precisiones mejores que 3 ó 5 metros para un receptor GPS 

autónomo. El desarrollo que han experimentado las tecnologías relacionadas con 

dichos sistemas, ha hecho posible el alcance de precisiones de hasta un 

centímetro, mediante la asistencia de un segundo receptor o el 

infraestructuras creadas por organismos o grandes compañías internacionales.

La obtención de dichas precisiones siempre lleva de la mano algún coste 

económico (mediante el pago de una cuota por disponer de un servicio que 

multiplique nuestra precisión) o práctico (por la incorporación de segundos 

receptores GPS y de equipos de recepción de las correcciones, que permitan 

mejorar la calidad de nuestra 

las PPUs, nos 

proporcionan una precisión 

submétrica mediante el empleo de 

s sistemas denominados SBAS 

(Satellite Based Augmentation 

System), que no es más que una 

infraestructura diseñada por la 

Agencia Espacial Europea (E.S.A.) 

Figura 19 - Receptor Cat II [19]
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Funcionamiento básico de un sistema PPU 

se trata de un par de 

antenas GPS, separadas por una barra de longitud fija. Dicha barra, mediante 

dos imanes, se puede acomodar en cualquier parte del barco, desde donde los 

receptores GPS, empezarán a calcular la posición de las mismas, la dirección del 

vector que las une y, lo más importante, la tasa de giro (Rate of Turn) en cada 

momento. Para el cálculo de esta tasa de giro, los receptores GPS suelen tener la 

ayuda de un pequeño sensor inercial incorporado en el sistema. Dichos datos son 

Fi) y recibidos por el práctico, que 

puede encontrase en cualquier parte del barco, mediante un ordenador portátil o 

Actualmente, el funcionamiento del posicionamiento por satélite no 

res que 3 ó 5 metros para un receptor GPS 

autónomo. El desarrollo que han experimentado las tecnologías relacionadas con 

dichos sistemas, ha hecho posible el alcance de precisiones de hasta un 

centímetro, mediante la asistencia de un segundo receptor o el uso de 

infraestructuras creadas por organismos o grandes compañías internacionales. 

La obtención de dichas precisiones siempre lleva de la mano algún coste 

económico (mediante el pago de una cuota por disponer de un servicio que 

ión) o práctico (por la incorporación de segundos 

receptores GPS y de equipos de recepción de las correcciones, que permitan 

Receptor Cat II [19] 
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que, entre otros servicios, ofrece mejorar la calidad de las coordenadas de 

nuestro GPS mediante el e

geoestacionario) que nos informa del error que comete nuestro GPS. 

Un equipo PPU dispone de dos antenas receptoras de GPS y dos 

receptores que entre otras cosas y además de la posición, nos darán información 

en tiempo real del giro que está realizando el barco. P

precisión angular, partien

nuestras antenas, es nece

un GPS es por culpa del retraso de la señal al pasar por la ionosfera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es de esperar que, si nuestras antenas están muy próximas, las 

respectivas señales recibidas por ambas habrán recorrido prácticamente

mismo camino a través de la ionosfera, siendo muy similares los retrasos de 

ambas señales y por tanto el error cometido en el posicionamiento. Esto significa 

que si la antena de babor comete un error, en un preciso instante, de 25 cm 

hacia el norte y 15 hacia el Oeste, la de estribor cometerá un error 

prácticamente idéntico. Las antenas estarán “mal” posicionadas (con un error 

inferior al metro) en cuanto a su ubicación global, en un mapa, pero el vector 

que las une siempre tendrá la misma dirección, se

la dirección del vector cambia si el conjunto de ambas antenas es movido de 

sitio. 

 

Figu

Suponiendo el barco sin movimiento, ambos receptores (círculos rojos) calculan una posición con un 
error inferior al metro con respecto a su posición correcta (círculos grises). Dicho error es diferente 
para cada instante pero igual en ambos receptores, conservándose la orientación del vector que los 
une. 
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que, entre otros servicios, ofrece mejorar la calidad de las coordenadas de 

nuestro GPS mediante el empleo de un satélite adicional (en este caso 

geoestacionario) que nos informa del error que comete nuestro GPS. 

Un equipo PPU dispone de dos antenas receptoras de GPS y dos 

receptores que entre otras cosas y además de la posición, nos darán información 

tiempo real del giro que está realizando el barco. Para conseguir

ndo de un error de unos 60 cm en la posición de 

esario saber que la mayor parte del error que comete 

un GPS es por culpa del retraso de la señal al pasar por la ionosfera. 

que, si nuestras antenas están muy próximas, las 

respectivas señales recibidas por ambas habrán recorrido prácticamente

mismo camino a través de la ionosfera, siendo muy similares los retrasos de 

ambas señales y por tanto el error cometido en el posicionamiento. Esto significa 

que si la antena de babor comete un error, en un preciso instante, de 25 cm 

5 hacia el Oeste, la de estribor cometerá un error 

prácticamente idéntico. Las antenas estarán “mal” posicionadas (con un error 

inferior al metro) en cuanto a su ubicación global, en un mapa, pero el vector 

que las une siempre tendrá la misma dirección, sentido y módulo. Lógicamente 

la dirección del vector cambia si el conjunto de ambas antenas es movido de 

Figura 20 - Corrección error GPS [20] 

Suponiendo el barco sin movimiento, ambos receptores (círculos rojos) calculan una posición con un 
error inferior al metro con respecto a su posición correcta (círculos grises). Dicho error es diferente 

pero igual en ambos receptores, conservándose la orientación del vector que los 
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que, entre otros servicios, ofrece mejorar la calidad de las coordenadas de 

mpleo de un satélite adicional (en este caso 

geoestacionario) que nos informa del error que comete nuestro GPS. [61] 

Un equipo PPU dispone de dos antenas receptoras de GPS y dos 

receptores que entre otras cosas y además de la posición, nos darán información 

conseguir una buena 

de un error de unos 60 cm en la posición de 

a mayor parte del error que comete 

un GPS es por culpa del retraso de la señal al pasar por la ionosfera.  

que, si nuestras antenas están muy próximas, las 

respectivas señales recibidas por ambas habrán recorrido prácticamente el 

mismo camino a través de la ionosfera, siendo muy similares los retrasos de 

ambas señales y por tanto el error cometido en el posicionamiento. Esto significa 

que si la antena de babor comete un error, en un preciso instante, de 25 cm 

5 hacia el Oeste, la de estribor cometerá un error 

prácticamente idéntico. Las antenas estarán “mal” posicionadas (con un error 

inferior al metro) en cuanto a su ubicación global, en un mapa, pero el vector 

ntido y módulo. Lógicamente 

la dirección del vector cambia si el conjunto de ambas antenas es movido de 

Suponiendo el barco sin movimiento, ambos receptores (círculos rojos) calculan una posición con un 
error inferior al metro con respecto a su posición correcta (círculos grises). Dicho error es diferente 

pero igual en ambos receptores, conservándose la orientación del vector que los 
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El software que calcula el giro, considera como fijas las coordenadas del 

punto intermedio entre las antenas, de modo que cada vez

entre antenas (con un error en su posición absoluta) este lo traslada a la posición 

fija y calcula el giro con respecto al anterior vector. El resultado de esto es una 

precisión en el tasa de giro menor de 0,5º/min. Llevándonos a rec

información en tiempo real requerida por el práctico.

  

Figura 21 - Corrección erro

En el caso de tener el barco en movimiento, los GPS calcularan una posición con un error inferior 
al metro, pero la dirección será correcta.
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precisión en el tasa de giro menor de 0,5º/min. Llevándonos a rec
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Corrección error GP con el barco en movimiento [21] 

En el caso de tener el barco en movimiento, los GPS calcularan una posición con un error inferior 
al metro, pero la dirección será correcta. 
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7. Aspectos formativos respectos a los sistemas 

PPU 

Es común la práctica en la industria marítima de suministrar a un 

marinero un equipo con un manual de instrucciones, pero ningún entrenamiento 

formal con el equipo; no es este un procedimiento adecuado o seguro. La 

imposibilidad de utilizar de manera competente un recurso disponible y en 

particular como es este caso uno llevado a bordo por el piloto se considera 

negligencia. Los pilotos deben est

por ello deben recibir la instrucción adecuada para un buen uso, además de la

información suplementaria pues en cualquier momento su configuración de 

hardware o de software podría tener un cambio apreciable. 

La cantidad  y el tipo de entrenamiento requeridos antes de utilizar una 

PPU variará dependiendo de muchos factores. Normalmente, los sistemas que 

muestran más información y que requieren una mayor interacción entre el 

usuario necesitarán una mayor cantida

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 
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Aspectos formativos respectos a los sistemas 

Es común la práctica en la industria marítima de suministrar a un 

marinero un equipo con un manual de instrucciones, pero ningún entrenamiento 

formal con el equipo; no es este un procedimiento adecuado o seguro. La 

imposibilidad de utilizar de manera competente un recurso disponible y en 

particular como es este caso uno llevado a bordo por el piloto se considera 

gligencia. Los pilotos deben estar capacitados antes de su primer uso de PPU y 

por ello deben recibir la instrucción adecuada para un buen uso, además de la

suplementaria pues en cualquier momento su configuración de 

hardware o de software podría tener un cambio apreciable.  

La cantidad  y el tipo de entrenamiento requeridos antes de utilizar una 

PPU variará dependiendo de muchos factores. Normalmente, los sistemas que 

muestran más información y que requieren una mayor interacción entre el 

n una mayor cantidad y nivel de formación. 

Figura 22 - PPU mediante conexión inalambrica [22] 
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muestran más información y que requieren una mayor interacción entre el 
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Algunos de los factores a tener en cuenta para determinar el tipo y la 

cantidad de entrenamiento son: 

• El tipo de posicionamiento o la navegación de herramientas GPS/DGPS/GPS 

con WAAS (Wide Area Augmentation System), de manera que utiliza 

información de otros satélites mejorando de esta manera el cálculo.  

• Tipo de dispositivo de visualización - Portátil PC/PDA/GPS de mano o 

portátil/etc.  

• Interfaz de usuario - Windows (MAC) OS/PDA o PALM OS/sistema propietario 

del fabricante.  

• Tipo de formato de visualización - Texto/gráficos/Cartas (barrido por trama o 

S57)/Sistema de encargo del fabricante.  

• Método de conectividad (s) del equipo - con conexión de cable/Wi-

Fi/Bluetooth.  

• Área destinada o entorno de uso.  

• Otras herramientas combinadas con el sistema de navegación - AIS/Pilot Plug.  

Los temas de capacitación deben cubrir la teoría base del dispositivo 

seleccionado, teniendo en cuenta aspectos como el posicionamiento, una extensa 

orientación de hardware y software, los principios y el uso de las cartas náuticas 

electrónicas y AIS, y la integración de los equipos en las prácticas de gestión de 

los recursos del puente del piloto. 

No se debe asumir que porque un componente de una PPU pueda 

utilizarse comúnmente en otra faceta de la vida cotidiana, la capacitación sobre 

ese tema o área puede ser eliminada. 
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8. Sistema PPU y el servicio de practicaje en 

España 

El uso de equipos PPU no se encuentra muy extendido entre las 

Corporaciones de Prácticos de Puerto en España, tal vez por la confianza de 

nuestros profesionales en su propia destreza y experiencia, o en los medios 

técnicos, cada vez más sofisticados, de los que disponen los barcos actuales. En 

cualquiera de los casos, merece la pena, al menos, conocer este tipo de equipos 

especialmente diseñado para el trabajo de los profesionales del practicaje, dada 

la gran responsabilidad que adquieren en el desempeño del mismo. [61] 

En principio una PPU es un sistema ideado de forma que, en el momento 

de embarcar para realizar el servicio, el práctico lo pueda llevar en su mano o en 

una pequeña mochila. Su utilidad principal es la asistencia durante todo el 

servicio facilitado por el práctico, durante la navegación, atraque y desatraque 

del barco. [61] 
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9. Empresas que  ofrecen productos basados en 

PPUs 

Existen empresas que apuestan por dichos sistemas, por ejemplo 

empresas como: Navicom Dynamics, AD Navegation y Marimatech entre otras. A 

continuación, observaremos de qué manera son ofrecidos estos sistemas dentro 

de dichas empresas. 

9.1 Navicom Dynamics

Navicom Dynamics es una empresa con sede en Nueva Zelanda 

especializada en la electrónica de posicionamiento de precisión para el ancho 

mundo de la industria marina. Utiliza un sistema llamado HarbourPilot en el que 

se utiliza de lleno las unidades portátiles de p

HarbourPilot es una ayuda a la navegación electrónica para los pilotos 

marinos. Es un sistema personalizado y construido para satisfacer las 

necesidades específicas de puertos y pilotos. Se describe como un sistema 

portátil, robusto y autoalimentado de gran ayuda para la precisión en 

navegación. Además, Navicom ofrece opciones avanzadas las que el piloto puede 

acceder de manera que se puede ampliar los servicios del HarbourPilot según las 

preferencias de este y de las zonas de navegación.

son:  
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Dynamics es una empresa con sede en Nueva Zelanda 

especializada en la electrónica de posicionamiento de precisión para el ancho 

mundo de la industria marina. Utiliza un sistema llamado HarbourPilot en el que 

se utiliza de lleno las unidades portátiles de pilotaje (PPUs).  

HarbourPilot es una ayuda a la navegación electrónica para los pilotos 

marinos. Es un sistema personalizado y construido para satisfacer las 

necesidades específicas de puertos y pilotos. Se describe como un sistema 

toalimentado de gran ayuda para la precisión en 

navegación. Además, Navicom ofrece opciones avanzadas las que el piloto puede 

acceder de manera que se puede ampliar los servicios del HarbourPilot según las 

preferencias de este y de las zonas de navegación. Algunas de estas opciones 

Figura 23 - PPU Navicom Dynamics [23] 
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• ChannelPilot: Ideal para navegar por canales estrechos. No incluye modo de 

atraque, es pequeño y ligero. 

• ShuttlePilot: Para las operaciones de abastecimiento libre de alta mar, boyas o 

amarres en la industria del petróleo y el gas. 

• AISPilot: Conexión AIS inalámbrica de datos del piloto de la nave. Auto corrige 

los errores en el cableado. 

El sistema HarbourPilot es ofrecido por esta empresa de dos formas a 

pesar de tener la misma funcionalidad y características, pues ambos son 

resistentes al agua, diseñados específicamente para soportar el ambiente al que 

serán sometidos en el mar. Las únicas diferencias  se hacen notar en su 

portabilidad, tamaño y peso, aspectos importantes en algunas ocasiones. Ambos 

son productos ofrecidos dentro del sistema HarbourPilot, es más, presentan las 

mismas especificaciones con un 95% de precisión: 

• Precisión rumbo 0,01 ° 

• ROT ± 0,5 ° / min 

• Posición (DGPS) ± 0,5 m 

• RTK 0,02 m 

• Velocidad 0.05 Kn 

• Duración de la batería 15 Hrs 

• Rango de funcionamiento inalámbrico> 55m (unidad al ordenador portátil) 

Los beneficios que ofrece este sistema se podrían clasificar en varios 

grupos: mejoras en seguridad, un aumento en la eficiencia portuaria y mejora 

del personal respecto a los propios pilotos, entre otros aspectos.  

En seguridad, presenta una fuente independiente de información de 

navegación, ayuda en condiciones de mala visibilidad, sustitución por faltar 

señales visuales, información con corrección de altura de la marea, seguridad en 

situaciones que de otro modo habría sido inviable en cuanto a los movimientos 

de la nave. Respecto a la eficiencia portuaria, aumentará la productividad y por 

lo tanto aumenta los beneficios. En el personal y en la eficiencia portuaria, 

permite a los pilotos individuales la autocrítica y mejorar su propio desempeño, 

lo que conduce a una mayor eficiencia y por lo tanto puertos más seguros; los 

pilotos desempeñarán habilidades para afinar mediante la comparación de la 

información visual con información en pantalla y además en tiempo real. Entre 

otros beneficios también se puede ver favorecido el uso de este sistema respecto 
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a herramientas para la previsión, planificación, seguimiento y análisis. Además, 

existirá una comunicación universal informativa y mediciones más precisas de 

velocidades de atraque. 

 

 

 

 

 

 

En navegación, se obtendrá una mayor precisión en rumbo, posición, 

velocidad de giro, detección de peligro, mejora de planificación de rutas y su 

verificación, información en tiempo real bajo la quilla, navegación más precis

aguas confinadas, información de la marea en tiempo real, predictor de rutas, 

integración AIS, grabación de maniobras y fácil actualización de cartas para los 

enfoques estudiados regularmente.

En el modo de atraque se verá beneficios en la posición r

puesto de atraque, en la distancia lateral de la línea de dicho puesto, en las 

velocidades de banda a banda en la proa y en la popa y en el ángulo de 

aproximación a al muelle. 
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Figura 24 - Carta PPU Navicom Dynamics [24] 

Figura 25 - Carta PPU Navicom en puerto [25] 
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puesto de atraque, en la distancia lateral de la línea de dicho puesto, en las 
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HarbourPilot es una unidad de piloto portátil de alta precisión, 

proporcionando pilotos marinos con información independiente y fiable sobre la 

situación del buque, en dirección y movimiento, con  mejora de la seguridad y la 

eficiencia de los puertos. HarbourPilot da a los pilotos el cuadro completo, con la 

confirmación precisa de lo que realmente está sucediendo en situaciones de mala 

visibilidad y espacios reducidos. 

9.2 AD Navegation 

El practicaje está experimentando problemas de crecimiento graves. Los 

buques son más grandes que nunca, y siguen creciendo mientras que la 

infraestructura portuaria se mantiene sin cambios. La empresa AD Navigation 

presenta un sistema basado en PPUs denominado ADX que tiene como cometido 

principal los desafíos emergentes. Esta empresa trabaja con dos tipos de sistema 

dependiendo de las necesidades del usuario, siendo ADX-XR el sistema más 

completo y ADX DUO el sistema más económico y por lo tanto más básico que el 

nombrado anteriormente. 

9.2.1 PPU ADX DUO 

El ADX DUO es un sistema PPU creado para navegar en aguas 

confinadas, está diseñado para proporcionar datos de navegación altamente 

precisos y fiables con el fin de maniobrar con seguridad pero a un precio inferior. 

Incluso sin señales de corrección DGPS / RTK, el DUO ADX será lograr un alto 

nivel de rendimiento. Utilizando el sistema ADX DUO PPU, el piloto gana datos 

precisos y fiables de navegación independiente de los instrumentos de la nave. El 

sistema ADX DUO es ligero y resistente por lo que su desplazamiento se realiza 

en unos pocos minutos, se establece automáticamente la conexión inalámbrica al 

ordenador portátil del piloto. 
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La tecnología central se basa en la integración de GPS y GLONASS de 

frecuencias dobles, así como un sensor de giro independiente para calificar la 

velocidad de giro. El ADX DUO est

incluye un ordenador portátil reforzado y conectado  con el software de pilotaje.

9.2.2 PPU ADX-XR 

Con este sistema PPU independiente, el piloto puede controlar los 

mayores buques con  una alta precisión y fiabilidad. E

seguridad y eficiencia en todos los escenarios, utiliza el GPS y el  Satélite 

GLONASS. Este dispositivo carece de la presencia de cables y utiliza imágenes de 

tráfico marítimo a través del AIS y el VTS.
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Figura 26 - PPU ADX DUO [26] 

La tecnología central se basa en la integración de GPS y GLONASS de 

frecuencias dobles, así como un sensor de giro independiente para calificar la 

velocidad de giro. El ADX DUO está disponible como un paquete completo que 

incluye un ordenador portátil reforzado y conectado  con el software de pilotaje.

Con este sistema PPU independiente, el piloto puede controlar los 

mayores buques con  una alta precisión y fiabilidad. El ADX proporciona 

seguridad y eficiencia en todos los escenarios, utiliza el GPS y el  Satélite 

GLONASS. Este dispositivo carece de la presencia de cables y utiliza imágenes de 

tráfico marítimo a través del AIS y el VTS. 

Figura 27 - PPU ADX-XR [27] 
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incluye un ordenador portátil reforzado y conectado  con el software de pilotaje. 
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GLONASS. Este dispositivo carece de la presencia de cables y utiliza imágenes de 
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Es de esperar que este sistema ofrezca demandas exigentes en 

navegación y atraque de grandes buques, entre ellas la medición de las 

velocidades bajas, rumbo y velocidad de giro preciso. El sistema PPU ADX-XR 

deriva estas mediciones utilizando el sistema GLONASS, cinemática en tiempo 

real, además de un GPS con tecnología de última generación, junto con sensores 

ROT precisos. ADX-XR es un sistema PPU inalámbrico que se comunica con el 

sistema ECDIS portátil del piloto a través de tecnología inalámbrica estándar. El 

sistema completo consta de sólo tres unidades denominadas PODs, pequeñas y 

ligeras por lo que es ideal para el transporte y el funcionamiento en diversas 

condiciones. El ADX-XR ha sido diseñado de acuerdo con el concepto POADSS 

(Sistema de Aproximación y Soporte Operativo Portátil), desarrollado en el 

marco del proyecto europeo Marnis.  

Una característica única que presenta es la incorporación de dos módems 

que permiten la recepción de correcciones a través de dos proveedores 

diferentes. La selección automática del proveedor minimiza la pérdida de 

correcciones. El sistema ADX-XR se caracteriza por: 

• Peso de los tres PODs sin portátil: 4,2 kg 

• Dimensiones de cada POD (L x W x H): 14 x 14 x 10 cm 

• Robustez prueba/caída: 1,5 m del suelo 

• Duración de la batería: 11 horas (UHF), 7 horas (Dual Modem) 

• Estándar inalámbrico: Wi-Fi 

• Correcciones RTK vía UHF Radio o DualSIM banda ancha  

• Administración de energía integrada 

 

9.3 Marimatech 

Marimatech, es una empresa que además de ofrecer diversos productos, 

es en parte propiedad de uno de los mayores puertos petroleros de Europa, 

Milford Haven. Lo que le da un acceso completo y directo a una gran base de 

conocimiento. Esta experiencia se aplica los niveles de gestión, a través, de la 

ingeniería de fabricación y posteriormente para el personal de servicio de 

soporte. Es por ello, que los productos ofrecidos en dicha empresa son parte de 

la realidad en cuanto a necesidades de navegación son comprobados por los 

usuarios. 
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Esta empresa presenta el sistema PPU en dos softwares que denomina 

SafePilot y SafePilot Port. 

9.3.1 SafePilot 

SafePilot se presenta como la nueva generación de software de 

navegación y pilotaje, está diseñado por un equipo de programadores de 

software que trabaja en estrecha colaboración con los pilotos de todo el mundo.

El resultado es un software PPU con la tecnología de pantalla táctil para el 

usuario, construido sobre un núcleo inteligente para manejar gráficos de varias 

capas, añadiendo características inmejorables con la integración de los requisitos 

de los pilotos para funciones pr

paquetes de software flexibles.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, muestra una manera diferente de pensar, pues el objetivo 

general del SafePilot es suministrar un software de pilotaje dedicado a los 

siguientes aspectos: 

• Limitar la información que se muestra a los datos de valor real para el piloto 

en la fase actual de la operación 

Fig
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usuario, construido sobre un núcleo inteligente para manejar gráficos de varias 
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Figura 28 - Imagen pantalla SafePilot [28] 
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un software PPU con la tecnología de pantalla táctil para el 

usuario, construido sobre un núcleo inteligente para manejar gráficos de varias 

capas, añadiendo características inmejorables con la integración de los requisitos 

ácticas. Operación fácil y práctica, así como 

Además, muestra una manera diferente de pensar, pues el objetivo 

general del SafePilot es suministrar un software de pilotaje dedicado a los 

itar la información que se muestra a los datos de valor real para el piloto 
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• Soportar el uso y el tamaño de las tabletas iOS para optimizar el tamaño, el 

peso y el rendimiento de la solución PPU.  

• Reforzar la información en tiempo real compartida con el equipo de puente, 

prácticos y  puerto.  

• Las características que dan personalidad a este software son: 

• El funcionamiento de pantalla táctil, la verdadera interfaz de pantalla táctil de 

SafePilot permite al usuario interactuar directamente y muy rápidamente. 

Hace que el funcionamiento de la PPU sea extremadamente fácil de usar y sin 

problemas.  

• Función de zoom instantáneo: una nueva estructura gráfica inteligente 

permite zoom instantáneo y una respuesta más rápida que cualquier otro 

software de navegación es capaz de hacer.  

• Ampliable y rentable, para conservar el SafePilot de manera intuitiva y simple, 

y que al mismo tiempo sea una herramienta altamente especializada para los 

pilotos, se ha diseñado con un núcleo que permite opciones de expansión para 

aplicaciones específicas como atracar, esclusas (obras hidráulicas que 

permiten vencer desniveles concentrados en canales navegables, por ejemplo 

el canal panamá), Ríos, operaciones mar adentro. Igualmente integraciones 

para apuntalar los sistemas basados, datos en tiempo real y personal están 

disponibles como complementos.  

• Desarrollo para iPads, destacado por el bajo peso, batería de larga duración, 

diseño plano e integrado, la accesibilidad instantánea, así como excelentes 

gráficos legibles al aire libre.  

• Los aspectos destacados de SafePilot básico son los siguientes: 

• El núcleo gráfico inteligente con respuesta inmediata: el núcleo MARIMATECH 

específico con tabla inteligente manejo del zoom rápido y funcionalidad 

panorámica basada en gestos táctiles simples para la facilidad de uso y la 

respuesta momentánea. El núcleo MARIMATECH está preparado para la 

presentación de gráficos 3D, y es compatible con las cartas electrónicas que 

cumplan el formato de s-57 y s-63.  

• Base de datos de buque editable con indicaciones del buque basados en los 

movimientos realizados con anterioridad, así como información extraída 

automáticamente con el mínimo tiempo de preparación y esfuerzo del AIS.  

• Estructura clara e intuitiva: los datos generales de navegación se proporcionan 

en la resolución adecuada con una estructura clara e intuitiva, haciendo la 
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percepción rápida, clara y fácil para cualquier tarea. La estructura innovadora 

de SafePilot se completa a través de todos los módulos eliminando el riesgo de 

sobrecarga de información, y, al mismo tiempo ofrece características de 

pilotaje altamente especializadas y específicas, diseñadas para apoyar al piloto 

durante toda la operación. Con un solo toque en la pantalla se puede acceder 

al cambio del modo de piloto, SafePilot muestra los datos de interés para la 

etapa de operación actual.  

• Estado GPS: el código de colores indica la calidad de señal con información 

adicional de los detalles de satélite que HDOP, número de satélites y la 

recepción de correcciones diferenciales, datos primarios, etc.  

• Modo de Planificación con información general: modo de planificación separada 

de la construcción, edición, selección, etc. de todas las funciones a través de 

los módulos se pueden manejar para facilitar una visión general y 

planificación. Al salir del modo de planificación, las características 

seleccionadas se bloquean para eliminar el riesgo de cambio no intencionado 

durante la operación.  

• Modo de navegación: el modo de navegación de SafePilot ofrece una ruta 

estrecha de vigilancia con la distancia, el rumbo y la ETA para lugares de paso 

individuales y vigilancia de pista transversal (XTE) a la ruta. La ruta está 

asegurada contra modificaciones accidentales en este modo, pero se puede 

saltar el lugar de paso y cambiar el destino directamente en la ruta 

seleccionada. Los datos básicos como la partida, COG, SOG, la velocidad de 

giro (ROT) y calidad de posición se muestran siempre.  

• Visión general mejorada: la verdadera forma de ilustración gráfica del propio u 

otro buque mejoran la visión general y conocimiento de la situación. Otros 

buques pueden ser investigados por los datos adicionales a través de AIS y un 

vector ajustable da una indicación de la velocidad y la dirección de la 

corriente.  

• Predicciones y vía pasada: dan una idea clara del movimiento del buque en el 

tiempo. Predicciones SafePilot incluyen la velocidad de giro en los cálculos lo 

que permite obtener una representación precisa de las curvas y el efecto de 

las maniobras actuales. Las pisadas son regulables en número e intervalo de 

tiempo.  

• Vectores de movimiento ajustables: mostrar automáticamente a proa y popa 

de vectores de movimiento en la propia embarcación en giros o baja velocidad 
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de maniobras. A velocidades superiores a 5 nudos y constante curso de un 

vector de movimiento se muestra para minimizar confusión en la pantalla.  

• Repetición y grabación: función de repetición de pasos anteriores con 

posibilidad de cambiar de escala, rutas, líneas a distancia, líneas de la 

defensa, etc. ideal para el entrenamiento y la optimización de maniobras.  

• Función de depuración única para el apoyo MPX: para el apoyo visual de la 

fase de intercambio de piloto maestro SafePilot proporciona una función de 

depuración única que permite al piloto dar al capitán y la tripulación una 

rápida y fácil demostración del destino de la ruta y las maniobras, basado en 

viajes grabados previamente. 

  

9.3.2  SafePilot Pro 

Además del SafePilot Basic, existe la posibilidad de acceder SafePilot Pro 

dependiendo de aquellas opciones que puedan interesar. El módulo de 

navegación SafePilot Pro es un módulo obligatorio para el piloto profesional que 

proporciona la plataforma de gran alcance, las características y funcionalidad del 

módulo SafePilot básico, junto con la capacidad para interactuar con fuentes de 

datos externas, más precisas y fiables y ha añadido herramientas piloto para la 

navegación en general. 

El software SafePilot puede especializarse aún más mediante la adición 

de módulos dedicados a apoyar las tareas específicas. Además es posible adaptar 

el software SafePilot para apoyar necesidades exactas y evitar el desorden y el 

costo de características irrelevantes. SafePilot PRO Navegación soporta toda la 

gama de antenas PPU por MARIMATECH. Presenta los siguientes aspectos a tener 

en cuenta: 

• Líneas de distancia es una herramienta que muestra las distancias más cortas 

desde el buque, así como distancias al frente y atrás. Las líneas de distancia 

se colocan en la carta por el piloto cuando el control es de valor para la 

operación. Esto podría ser en las zonas portuarias, canales estrechos, zonas 

de aguas poco profundas o simplemente para ser utilizado como una línea de 

extensión para asegurar la óptima alineación o la detección temprana de la 

deriva. La característica proporciona al piloto una visión completa durante la 

alineación y la ejecución de maniobra en áreas con espacio limitado con el fin 
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de optimizar el tiempo de maniobra y la seguridad de la operación. Para evitar 

desorden de la información, SafePilot sólo muestran una distancia cuando el 

buque está a 500Mn o más cerca de una línea que se está moviendo hacia 

ella. Cuando la distancia es inferior a 200 Mn de las distancias siempre se 

mostrará sin importar si el barco se está moviendo hacia o lejos de la línea.  

• Soporte de la antena externa: navegación PRO permite el apoyo de sistemas 

pilotos profesionales externos como la precisión y la fiabilidad de la fuente de 

datos no es de menor importancia que la capacidad del piloto sobre sí mismo. 

Para un piloto profesional la herramienta mínimo requerida para la fuente de 

datos incluye el tiempo fiable y real: posicionamiento, velocidad de giro, el 

rumbo, rumbo sobre el fondo y la velocidad sobre el fondo, a fin de reflejar 

adecuadamente los buques actuales y predecir los movimientos, un estado de 

la calidad de la señal para conocimiento de la situación, y los blancos del AIS 

de vista general. Las PPU MARIMATECH han sido todos diseñados para el uso 

profesional, a partir de la pequeña, potente y rentable unidad CAT ROT que, 

usado en combinación con SafePilot Pro navegación, ofrecer una solución ideal 

para todos los aspectos de pilotaje.  

• CPA y TCPA: tocar un objetivo (buque) y obtener información al instante sobre 

el nombre, rumbo, velocidad, CPA y TCPA de diligencia visión de conjunto y de 

vencimiento.  

• Actualizaciones ENC automática: módulo Pro Navegación SafePilot apoya la 

actualización automática de las cartas ENC a fin de garantizar la plena vigencia 

y exhibición de las últimas correcciones disponibles en todo momento en la 

pantalla del piloto.  

• Anotaciones compartidas: las anotaciones compartidas es una característica 

que permite directamente compartir información en tiempo real con otros 

usuarios SafePilot en foros cerrados para mayor seguridad, transparencia y 

trabajo en equipo. Las anotaciones pueden ser cualquier cosa a compartir 

como una boya sin luz en el río, una barcaza a la deriva en el fondeadero, 

maniobrabilidad limitada del propio buque o la observación de cambio de los 

bancos de lodo en un área. Las anotaciones compartidas están disponibles a 

través del MARIMATECH SafePilot Server. Esta función requiere el uso de un 

iPad.  

• Contornos de seguridad basadas en los datos de las mareas: para seguir la 

tabla de marea o simplemente para tener una indicación clara de la zona 
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segura disponible, SafePilot incluye la función de marcar líneas de contorno de 

profundidad y zonas prohibidas en base a calado del buque, solicitada bajo la 

quilla y los datos de marea si están disponibles. La altura de las mareas se 

puede introducir directamente, por tabla de mareas o lectura en tiempo real 

de los sensores de marea. Las zonas prohibidas se dividen en dos tonos, uno 

que marca la zona con insuficiente calado para la quilla y la señalización de la 

zona de conexión a tierra al otro.  

 

9.3.3 SafePilot Port 

SafePilot Port, tiene como compromiso ayudar a los pilotos con la 

navegación en puerto con el fin de tener una óptima seguridad, eficiencia y 

transparencia en sus operaciones. Este software puede ser integrado al SafePilot 

básico comentado anteriormente. 

El SafePilot Port concepto de piloto seguro en puerto une la operación del 

piloto y de la administración portuaria con todos los servicios necesarios para la 

navegación eficiente y del la administración portuaria. Todas las funciones 

portuarias y del piloto, datos y horarios están unidos entre sí lo que permite una 

total transparencia, intercambio de información y el acceso directo a toda la 

información relevante. El software SafePilot consta de los siguientes módulos de 

sistemas: 

• SafePilot PPU 

• SafePilot Engine 

• SafePilot Engine Services 

• SafePilot Shore Personal 

 

SafePilot Port está diseñado con una variedad de módulos que pueden 

ser configurados para adaptarse a los requisitos de un piloto y una operación en 

puerto, que van desde una solución de carácter experimental PPU a una solución 

en toda regla SafePilot Port poniendo pilotos, puertos y armadores en la misma 

página. 
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• SafePilot PPU 

El concepto de PPU ya comentado anteriormente es un "todo en uno", la caja 

de herramientas para que el piloto se pueda apoyar en to

la navegación y el intercambio de información para las tareas administrativas. 

Proporcionará al piloto toda la información necesaria en tiempo real 

directamente en la pantalla para una mejor toma de decisiones y situaciones 

eficientes. Además, el sistema SafePilot ofrece visión general de la vía 

acuática. 

El software SafePilot PPU está diseñado con el fin de ser lo más simple e 

intuitivo para utilizarlo como sea posible. Una pantalla clara y sencilla 

minimiza el riesgo de sobrecarga de 

importancia que se pasa por alto. Además, está diseñado para fomentar el 

intercambio de información como la planificación de pasaje, las condiciones 

locales y las intenciones para el pilotaje con el propósito de facilitar la

comunicación, evitar malentendidos, superar las fronteras lingüísticas y 

proporcionar una total transparencia de las operaciones y las intenciones entre 

el capitán, piloto, remolcador y el personal del puerto. Con el objetivo general 
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El concepto de PPU ya comentado anteriormente es un "todo en uno", la caja 

de herramientas para que el piloto se pueda apoyar en todas las funciones de 

la navegación y el intercambio de información para las tareas administrativas. 

Proporcionará al piloto toda la información necesaria en tiempo real 

directamente en la pantalla para una mejor toma de decisiones y situaciones 

Además, el sistema SafePilot ofrece visión general de la vía 

El software SafePilot PPU está diseñado con el fin de ser lo más simple e 

intuitivo para utilizarlo como sea posible. Una pantalla clara y sencilla 

minimiza el riesgo de sobrecarga de información y la información de 

importancia que se pasa por alto. Además, está diseñado para fomentar el 

intercambio de información como la planificación de pasaje, las condiciones 

locales y las intenciones para el pilotaje con el propósito de facilitar la
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el capitán, piloto, remolcador y el personal del puerto. Con el objetivo general 

Figura 29 - SafePilot Engine [29] 
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El concepto de PPU ya comentado anteriormente es un "todo en uno", la caja 

das las funciones de 

la navegación y el intercambio de información para las tareas administrativas. 

Proporcionará al piloto toda la información necesaria en tiempo real 

directamente en la pantalla para una mejor toma de decisiones y situaciones 

Además, el sistema SafePilot ofrece visión general de la vía 

El software SafePilot PPU está diseñado con el fin de ser lo más simple e 

intuitivo para utilizarlo como sea posible. Una pantalla clara y sencilla 

información y la información de 

importancia que se pasa por alto. Además, está diseñado para fomentar el 

intercambio de información como la planificación de pasaje, las condiciones 

locales y las intenciones para el pilotaje con el propósito de facilitar la 

comunicación, evitar malentendidos, superar las fronteras lingüísticas y 

proporcionar una total transparencia de las operaciones y las intenciones entre 

el capitán, piloto, remolcador y el personal del puerto. Con el objetivo general 
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de mejorar la conciencia situacional. El SafePilot PPU consta de varios 

módulos: 

o Módulo Obligatorio:  

� SafePilot App básico - el módulo básico con los datos de navegación 

generales y características tales como la planificación, la ruta, la hora de 

llegada, grabaciones, cartas, predicciones y la historia.  

� Navegación PRO - la apertura del módulo profesional de fuente externa 

de datos de navegación (PPU), líneas de distancias, curvas de seguridad, 

zonas prohibidas, CPA y TCPA y herramienta de simulación de maniobras 

portuarias  

o Módulos opcionales: 

� Docking / Encendido de dársena: módulo con características mejoradas 

como la distancia del desnivel al las líneas de parachoques, visualización 

de acoplamiento, velocidad transversal, ángulo de atraque, distancia 

dársena al borde de proa y de popa durante operación de torneado de 

dársena y girando.  

� Lock: módulo con funciones como guía de alineación para la 

aproximación de bloqueo y salida, las distancias de bloqueo de puertas 

de proa y de popa, las distancias para bloquear las paredes del buque de 

desnivel de proa y popa.  

� River: módulo con salto rápido entre múltiples lugares de interés, punto 

de encuentro con respecto al tiempo (en relación con la ruta) punto de 

encuentro de draga con información de velocidad requerida, confirmación 

electrónica entre la PPU del punto de encuentro cambiado.  

� Client / Server: conexión del módulo al motor SafePilot Engine 

proporcionando acceso en tiempo real a los sistemas, servidores y 

personal integrados.  

� Offshore: módulo de apoyo de lado a lado en alta mar con datos de los 

productos opcionales, parada de emergencia además del colector de 

posicionamiento y movimiento vertical, lanzamiento y seguimiento.  

o Módulo personalizado específico disponible a petición. 
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• SafePilot Engine 

El SafePilot Engine es el cerebro del sistema de sincronización de datos entre, 

el puerto y los subsistemas. Se trata de un servidor complejo que configura, 

que agrupa y estructura, almacena y comunica los datos en tiempo real. 

Grabaciones de todas las operaciones se pueden almacenar y el dispositivo 

piloto hace una copia de seguridad en el SafePilot Engine. 

El SafePilot Engine se utiliza como puente entre los diversos sistemas en el 

Concepto SafePilot. Esta parte central del concepto SafePilot puede funcionar 

en un servidor local, una solución en la nube o sobre una MARIMATECH con 

servidor organizado. Gestiona la sincronización entre SafePilot PPU, SafePilot 

Server y SafePilot Shore, así como las operaciones externas. Los datos 

registrados en los sistemas SafePilot se sincronizan con el SafePilot Engine 

para su posterior recuperación. Cada usuario tendrá una cuenta personal en el 

motor SafePilot con la configuración y los datos individuales, como una copia 

de seguridad de las rutas y notas, etc. El SafePilot Engine requiere una 

conexión inalámbrica utilizando la red móvil, 3G o mejor, y una IP WAN 

fijando la asignación de puertos. SafePilot Engine también presenta un módulo 

obligatorio: 

o SafePilot Engine Basic: el módulo estándar del motor con la entrada AIS, 

OTA (Over the Air) correcciones diferenciales, entrada PPU, almacenamiento 

de datos, servidor redundante, sincronización entre la nave y tierra y 

anotaciones. 

• SafePilot Engine Services 

Para un pilotaje seguro y eficiente en operaciones portuarias, la información 

de diversos instrumentos, fuentes y sistemas son esenciales. Al dar a los 

pilotos, así como al personal de puerto acceso en tiempo real a la información 

relevante y la interacción automática entre ellos, de manera que pueden 

actuar de inmediato y tomar sus decisiones basándose en una comprensión 

completa de la situación. Los servicios disponibles con SafePilot son extensos, 

desde simples datos AIS y meteorológicos a la integración completa de los 

sistemas administrativos como por ejemplo, sistema de facturación 

automática. A continuación, se expone los servicios disponibles dentro del 

SafePilot Engine ofrecidos en el software SafePilot Port: 
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o El tiempo, (EMS), nivel del agua, la altura de la marea, velocidad y 

dirección, dirección del viento y la velocidad con promedio actual y 

variaciones que presenta.  

o Parte meteorológico.  

o VTS, objetivos de radar, los blancos AIS.  

o Servicio de cartas con actualizaciones automáticas.  

o Benc (estudio de los datos) con actualizaciones automáticas de nuevos 

reconocimiento.  

o Las correcciones diferenciales.  

o Programa de Buques.  

o Programa de rotación de Piloto.  

o Servicios de Internet.  

o Sensores locales.  

o Sistemas administrativos.  

o Piloto electrónico - forma principal de intercambio.  

o Base de datos del buque compartidas con la comunidad.  

SafePilot Engine Services puede ser considerado como los servicios de 

montaje anexos o los módulos para el motor de SafePilot Engine de acuerdo 

con los requisitos del puerto individual. Vincula el SafePilot Engine con 

múltiples servicios auxiliares de una variedad de diferentes fuentes tales como 

servicios web, sensores e instrumentos, servidores, comunidades, 

remolcadores, sistemas de administración y el personal del puerto, etc. Los 

siguientes módulos de servicio se clasifican en obligatorios y opcionales. 

o Módulos opcionales: 

� Los datos meteorológicos: con datos como: mareas, corrientes, viento 

(velocidad, dirección y máximos y mínimos), humedad, etc.  

� Previsión meteorológica: módulo con la integración de servicios 

meteorológicos.  

� Integraciones VTS: con la integración de datos como objetivos de radar o 

superposiciones  

� Gestión de Cartas: actualizaciones automáticas de cartas para la PPU  

� bEnc (datos del estudio): actualizaciones automáticas del estudio de 

superposición a PPU  

� Integración Tug: RPM, vector, indicación orden visual y confirmación.  
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� La integración de sistemas de acoplamiento láser  

� Los datos auxiliares sobre la demanda  

� Administración: con la sincronización del piloto PPU para la recuperación 

instantánea de forma de intercambio de piloto firmado, señal electrónica 

de encendido y apagado, durante los cambios de aire y la integración de 

los horarios, etc.  

� Base de datos compartida del buque - con la comunidad piloto.  

o Módulo personalizado específico disponible bajo petición. 

• SafePilot Shore Personal 

El sistema SafePilot Port ofrece al personal la visión general del puerto 

previsto, así como el puerto en curso y la operación de pilotaje mediante la 

integración inteligente de horarios y sistemas pertinentes. A partir de la visión 

general del tráfico en tiempo real simple basado en el AIS a la monitorización 

remota y la interacción electrónica con los pilotos de guardia. Este intercambio 

puede ser de anotaciones, advertencias o incluso atraques validados y planes 

de travesía, entre otras. Por otra parte, toda la información administrativa del 

programa piloto será directamente accesible electrónicamente generando 

ahorro de tiempo y coste del personal de puerto en los procesos 

administrativos. 

El sistema SafePilot Shore ofrece una visión completa y la transparencia de las 

operaciones en curso para todo el personal, el Capitán del buque y la 

administración portuaria. El sistema sincroniza en tiempo real todos los datos 

relevantes entre el piloto, control de puertos, los remolcadores, la 

administración portuaria y demás personal de puerto que pueda estar 

involucrado. Al igual que los otros sistemas el SafePilot Shore presenta los 

siguientes módulos: 

o Módulo obligatorio:  

� SafePilot Shore Básico: incluye de serie, monitoreo de tierra con un piloto 

PPU y AIS de entrada, permite la conexión con servicios Engine y PPUs 

del cliente y servidor.  

o Módulos opcionales:  

� Editor de mapas: con sincronización que ofrece un piloto PPU 

compartiendo anotaciones, editor de bloqueo, editor límite Benc, 

aproximación de zonas de alarma etc.  
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� Gestión del tráfico: sincronización que ofrece módulos de control entre la 

costa y un piloto PPU como por ejemplo un plan de travesía, rutas 

validadas, corredores de seguridad, guía de navegación, la 

retroalimentación de datos de piloto PPU etc.  

o Módulo personalizado específico disponible bajo petición. 

Para la preparación del SafePilot Port debemos saber que puede ser 

configurado para las exigencias de cada puerto individual o bien con una 

amplia gama de sistemas estándar y módulos y la integración de módulos 

específicos de los clientes. Por otra parte, el concepto SafePilot se puede 

ampliar de un sistema básico de pilotaje PPU en toda regla para un sistema de 

piloto y administración portuaria integrando casi todas las funciones de una 

operación de puerto moderno. 

La PPU consta de una antena CAT de peso ligero y una pantalla piloto con el 

software de pilotaje y el acceso a todos los datos pertinentes a través del 

enlace 3G al SafePilot Engine. 

9.3.4 Unidades complementarias con SafePilot y SafePilot 

Port 

Tanto el software SafePilot como el SafePilot Port incorporan unidades 

que complementan el sistema. Dichas unidades se denominan Cat Rot, Cat I, Cat 

II PPU y Cat III cada una de ellas ofrece de manera específica servicios al 

SafePilot. 

9.3.4.1 Cat Rot 

El Cat Rot es una unidad piloto pequeña y compacta diseñada 

principalmente para conectarse al Pilot Plug AIS de un buque y transmitir datos a 

través de la red Wi-Fi para el portátil de los pilotos. 

El AIS está destinado principalmente a la información. No a la 

navegación. El formato de datos AIS disponible en la conexión del piloto no 

proporciona suficiente resolución en el rumbo ni en la velocidad de giro. Estos 

parámetros con suficiente detalle son, sin embargo vitales desde una perspectiva 

de navegación. En particular, si las predicciones de calidad son esenciales. 
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Una característica crucial es que el procesamiento y el filtrado se realizan 

dentro de la unidad. Esta característica elimina todos los errores causados por los 

enlaces inalámbricos que puedan influir en 

el rendimiento. La razón es que los datos 

transferidos a través del enlace inalámbrico 

y post procesado en el ordenador del piloto 

serían propensos a todo tipo de errores 

derivadas de inconsistencias en la 

transferencia inalámbrica de datos reales. El 

Cat Rot tiene un receptor GPS integrado. En 

caso de que la conexión del piloto sea 

defectuosa por cualquier motivo el Cat Rot 

puede actuar como un GPS independiente si 

se toma al alerón del puente. Las 

características que presenta este dispositivo son las sigui

• Sensor de velocidad 

• Procesador de navegación

• Filtrado inteligente 

• Grado Decimal en rumbo

• Fiabilidad, ROT tiempo real

• Blancos AIS 

• Peso reducido (<300 g).

• Tamaño de bolsillo (138x100x25 mm)

• Bajo consumo de energía.

• Carga USB 

• Carga durante la operación

• Capacidad de la batería extendida 22 horas

• Conversión Autopolaridad (APC)

• Funcionalidad de punto de acceso (infraestructura WLAN)

• Conexión WIFI para tablet piloto / portátil 

• Integración de velocidad independiente y unidad de posicionamiento (CAT I)

• Opcional construido en GPS w SBAS (EGNOS, WAAS, MSAS)
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Una característica crucial es que el procesamiento y el filtrado se realizan 

dentro de la unidad. Esta característica elimina todos los errores causados por los 

enlaces inalámbricos que puedan influir en 

l rendimiento. La razón es que los datos 

transferidos a través del enlace inalámbrico 

y post procesado en el ordenador del piloto 

serían propensos a todo tipo de errores 

derivadas de inconsistencias en la 

transferencia inalámbrica de datos reales. El 

ot tiene un receptor GPS integrado. En 

caso de que la conexión del piloto sea 

defectuosa por cualquier motivo el Cat Rot 

puede actuar como un GPS independiente si 

se toma al alerón del puente. Las 

características que presenta este dispositivo son las siguientes: 

Procesador de navegación 

Grado Decimal en rumbo 

Fiabilidad, ROT tiempo real 

Peso reducido (<300 g). 

Tamaño de bolsillo (138x100x25 mm) 

Bajo consumo de energía. 

Carga durante la operación 

Capacidad de la batería extendida 22 horas 

Conversión Autopolaridad (APC) 

Funcionalidad de punto de acceso (infraestructura WLAN) 

Conexión WIFI para tablet piloto / portátil  

Integración de velocidad independiente y unidad de posicionamiento (CAT I)

nal construido en GPS w SBAS (EGNOS, WAAS, MSAS) 

Figura 30 - Cat Rot [30]
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Una característica crucial es que el procesamiento y el filtrado se realizan 

dentro de la unidad. Esta característica elimina todos los errores causados por los 

Integración de velocidad independiente y unidad de posicionamiento (CAT I) 

Cat Rot [30] 



Trabajo Fin de Grado 

Sara Leticia Vera Rodríguez             

 

9.3.4.2 Cat I 

Cat Rot es una unidad desarrollada las operaciones que requieren un 

posicionamiento de buena calidad y las medidas de velocidad de los datos de 

conexión piloto estándar que pueden 

verse comprometidas debido a la 

resolución y más importante la 

precisión de los desfases de antena 

introducidos en el AIS. Para eliminar 

este riesgo puede ser usada en 

combinación con una unidad de 

posicionamiento de buena calidad por 

separado el CAT I. 

El Cat I es un complemento 

para el CAT ROT que ofrece un receptor 

GPS de alta precisión con la capacidad  de GPS/GLONASS y disponibles sistemas 

SBAS tales como EGNOS, WAAS, MSAS, GAGAN, etc. Independientemente del 

equipo de navegación del buque. 

 

9.3.4.3 Cat II PPU 

Para la operación de pilotaje marítimo en canales y puertos cerrados y 

con mucho transito, el CAT II ofrece una herramienta precisa y fiable para la 

navegación y atraque, 

proporcionando todos los datos de 

navegación requeridos y una amplia 

gama de opciones para la integración 

de datos en tiempo real adicional. El 

CAT II es completamente 

independiente de sensores del 

buque. Presenta las siguientes 

características: 

• "Todo en una sola unidad" con el mínimo tiempo de configuración
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Cat Rot es una unidad desarrollada las operaciones que requieren un 

posicionamiento de buena calidad y las medidas de velocidad de los datos de 

conexión piloto estándar que pueden 

rometidas debido a la 

resolución y más importante la 

precisión de los desfases de antena 

introducidos en el AIS. Para eliminar 

este riesgo puede ser usada en 

combinación con una unidad de 

posicionamiento de buena calidad por 

un complemento 

para el CAT ROT que ofrece un receptor 

GPS de alta precisión con la capacidad  de GPS/GLONASS y disponibles sistemas 

SBAS tales como EGNOS, WAAS, MSAS, GAGAN, etc. Independientemente del 

equipo de navegación del buque.  

Para la operación de pilotaje marítimo en canales y puertos cerrados y 

con mucho transito, el CAT II ofrece una herramienta precisa y fiable para la 

navegación y atraque, 

proporcionando todos los datos de 

navegación requeridos y una amplia 

es para la integración 

de datos en tiempo real adicional. El 

CAT II es completamente 

independiente de sensores del 

buque. Presenta las siguientes 

"Todo en una sola unidad" con el mínimo tiempo de configuración

Figura 31 - Cat I [31]

Figura 32 - Cat II PPU [32]
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Cat Rot es una unidad desarrollada las operaciones que requieren un 

posicionamiento de buena calidad y las medidas de velocidad de los datos de 

GPS de alta precisión con la capacidad  de GPS/GLONASS y disponibles sistemas 

SBAS tales como EGNOS, WAAS, MSAS, GAGAN, etc. Independientemente del 

Para la operación de pilotaje marítimo en canales y puertos cerrados y 

con mucho transito, el CAT II ofrece una herramienta precisa y fiable para la 

"Todo en una sola unidad" con el mínimo tiempo de configuración 

Cat I [31] 

Cat II PPU [32] 
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• Bajo peso <3,8 kg (incl. Opci

• Datos muy precisos y fiables para el atraque y maniobra

• Filtrado de Kalman en la unidad que elimina los errores causados por la 

transferencia del paquete WIFI

• Cálculo automático de la línea de base

• Elección de software flexible

• Amplia gama de opciones para la integración de datos a través de la estación 

base o Internet (viento, corriente, marea, el servidor de gráficos, VTS etc.)

• Fácil de transportar 

• Esta categoría de PPU es utilizado por los pilotos de puerto 

maniobra en las tareas de todo el mundo.

9.3.4.4 Cat III 

Para las aplicaciones de pilotaje muy exigentes en precisión centimétrica, 

así como el seguimiento del movimiento vertical, cabeceo y balanceo existen las 

unidades Cat III. Esto es part

sensibles, como las operaciones de GNL, atraques de lado a lado de la orilla, 

esclusas, etc. 

La unidad CAT III se basa 

mediante un pensamiento y diseño 

bien probado asegurando extrema 

robustez, precisión y fiabi

necesarias para este tipo de 

operaciones. El Cat III es 

completamente independiente de 

sensores del buque. Las 

características del CAT II son:

• Integra el “todo en uno” siendo una unidad de fiabilidad excepcional

• Requiere un tiempo mínimo de configur

Análisis y Aplicación de las Unidades Portátiles de Pilotaje

  

Bajo peso <3,8 kg (incl. Opciones como receptor integrado AIS y enlace UHF)

Datos muy precisos y fiables para el atraque y maniobra 

Filtrado de Kalman en la unidad que elimina los errores causados por la 

transferencia del paquete WIFI 

Cálculo automático de la línea de base 

software flexible 

Amplia gama de opciones para la integración de datos a través de la estación 

base o Internet (viento, corriente, marea, el servidor de gráficos, VTS etc.)

Esta categoría de PPU es utilizado por los pilotos de puerto 

maniobra en las tareas de todo el mundo. 

Para las aplicaciones de pilotaje muy exigentes en precisión centimétrica, 

así como el seguimiento del movimiento vertical, cabeceo y balanceo existen las 

unidades Cat III. Esto es particularmente importante para las operaciones 

sensibles, como las operaciones de GNL, atraques de lado a lado de la orilla, 

La unidad CAT III se basa 

mediante un pensamiento y diseño 

bien probado asegurando extrema 

robustez, precisión y fiabilidad 

necesarias para este tipo de 

operaciones. El Cat III es 

completamente independiente de 

sensores del buque. Las 

características del CAT II son: 

Integra el “todo en uno” siendo una unidad de fiabilidad excepcional

Requiere un tiempo mínimo de configuración. 

Figura 33 - Cat III [33]
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ones como receptor integrado AIS y enlace UHF) 

Filtrado de Kalman en la unidad que elimina los errores causados por la 

Amplia gama de opciones para la integración de datos a través de la estación 

base o Internet (viento, corriente, marea, el servidor de gráficos, VTS etc.) 

Esta categoría de PPU es utilizado por los pilotos de puerto de atraque y 

Para las aplicaciones de pilotaje muy exigentes en precisión centimétrica, 

así como el seguimiento del movimiento vertical, cabeceo y balanceo existen las 

icularmente importante para las operaciones 

sensibles, como las operaciones de GNL, atraques de lado a lado de la orilla, 

Integra el “todo en uno” siendo una unidad de fiabilidad excepcional. 

Cat III [33] 
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• Precisión extrema de la posición (menos de 2 cm de RMS). 

• Precisión de epígrafe 0.01 deg. 

• Bajo peso <3.8 kg. opciones y enlace UHF. 

• Filtrado de Kalman en la unidad que elimina los errores causados por la 

transferencia del paquete WIFI. 

• Movimiento vertical, ruta de paso y registro (opcional). 

• Cálculo automático de la línea base. 

• Elección de software flexible. 

• Cartas personalizadas según sea necesario. 

• Amplia gama de opciones para la integración de datos a través de la estación 

base o internet (viento, corriente, marea, servidor de cartas, VTS, así como la 

posición de remolcadores, etc.). 

• Fácil de transportar en una maleta o bolso. 

• GPS y GLONASS L1/L2 RTK y preparado para Galileo. 
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Conclusión 

La información que pueden ser capaz de presentar las unidades portátiles 

de pilotaje nos lleva a la conclusión de poder denominarlos como un “todo en 

uno” pues se tendrá toda la información recibida en los aparatos 

radioelectrónicos del puente en el mismo dispositivo y podremos llevarlo a 

cualquier parte del buque mediante una conexión directa o mediante una red WI-

FI o Bluetooth, y por lo tanto podremos maniobrar con mayor seguridad. En este 

sentido, los equipos multifunción tales como el tratado en este trabajo,  el equipo 

Simrad NSS evo2, suponen un avance importante en la gestión de la información 

relevante para la navegación. 

Además de ser un sistema que ofrece información más precisa y 

completa gracias a sus unidades complementarias, permite realizar grabaciones 

tanto de audio como de video, con el fin de hacer las correcciones precisas en 

futuras maniobras. Todo esto depende de las configuraciones elegidas por el 

usuario según las preferencias de éste, pues un sistema PPU presenta distintos 

tipos de hardware y software. 
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Conclusion 

The information that can being capable of presenting the portable pilots 

units takes to us to the conclusion of being able to name them like one “all in 

one” since there will be had all the information received in the devices radio-

electronics of the ship in the same device and it we will be able to lead to any 

part of the nose by means of a direct connection or by means of a network WI-FI 

or Bluetooth, and therefore we will be able to maneuver with major safety. In 

this respect, the equipments multifunction such as the agreement in this work, 

the equipment Simrad NSS evo2, suppose an important advance in the 

management of the relevant information for the navigation. 

Besides being a system that offers more precise and complete 

information thanks to his complementary units, it allows to realize recordings of 

audio and video, in order to do the precise corrections in future maneuvers. All 

that depends on the configurations chosen by the user according to the 

preferences of this one, since a system PPU presents different types of hardware 

and software. 
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(Acceso: Febrero 2015) 

[59]: http://www.marimatech.com/wp-content/uploads/2012/08/SafePilot-

web.pdf 

(Acceso: Febrero 2015) 

[60]: http://www.marimatech.com/wp-content/uploads/2014/06/SafePilot-

Brochure.pdf 

(Acceso: Febrero 2015) 

[61]: http://www.nautilusoceanica.com/DOC/GEOD_PPU_Nautilus_Oceanica.pdf, 

(Acceso: Enero 2015) 

[62]: http://www.adnavigation.com/?CatID=1220 

(Acceso: Enero 2015) 

[63]: 

http://ccom.unh.edu/sites/default/files/publications/Alexander_2008_CHC_Use_

Of_Piloting_Units_By_Pilots.pdf 

(Acceso: Enero 2015) 

[64]: http://es.slideshare.net/mcasey2416/the-use-of-portable-pilot-units-ppu-

by-maritime-pilots 

(Acceso: Enero 2015) 

[65]: http://navicomdynamics.com/products/software 

(Acceso: Febrero 2015) 
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[66]: http://navicomdynamics.com/media/65489/harbourpilot-brochure.pdf 

(Acceso: Febrero 2015) 

[67]: http://navicomdynamics.com/solutions/harbour-and-channel 

(Acceso: Febrero 2015) 

[68]: http://www.simrad-yachting.com/en-US/Products/NSS-Touchscreen-

Navigation/ 

(Acceso: Mayo 2015) 

[69]: http://hudsonmarine.co.uk/resources/index.php/2013/11/simrad-launch-

nss-evo2-at-mets/ 

(Acceso: Mayo 2015) 

[70]: http://www.simrad-yachting.com/es-ES/Ultimas-Notas-De-

Prensa/2013/Simrad-Presenta-La-Nueva-Serie-Inteligente-NSS-Evo2/ 

 

 

 

 

 

 

 


