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1. INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo principal del proyecto ÍCARO, es el de desarrollar un sistema experto, diseñado a 

partir de los criterios establecidos tras el análisis de unas necesidades operativas y de 

seguridad por parte de los navegantes. Terminando en la propuesta o pre-diseño del software 

que soporte el funcionamiento de un algoritmo, y su posterior implementación bajo una 

arquitectura cliente-servidor en un soporte de tipo portable y ergonómico como pudiera ser un 

PDA o teléfono móvil. 

 

Se pretende por tanto, desarrollar un sistema experto para la ayuda en la toma de decisiones, 

con sistemas de recepción de datos meteorológicos que permitan el procesado de gráficos 

mediante la superposición de diferentes capas de información como puedan ser las imágenes 

de boyas, marcas y toda una cartografía electrónica del tipo que se considere, con la posición 

del propio buque y éste dentro de una capa de información meteorológica, para trazar la 

derrota más segura y rápida. 

 

Con ello se pretende reducir y simplificar la carga de trabajo de la tripulación, en muchos casos 

escasa o como en los buques deportivos casi inexistente, con la premisa de no comprometer 

los niveles de seguridad ni reducir la eficiencia operativa.  EL motivo último de este proyecto 

descasa en la estadística que indica que el 80% de los accidentes marítimos son atribuibles al 

error humano. 

 

Por medio de la racionalización y transferencia automática de la información particular de tipo 

meteorológico y de seguridad en la navegación, presentada en una estación portátil, se reduce 

la posibilidad de cometer un error humano gracias al alivio de la carga de trabajo que conlleva. 

Pero en el fondo, e independientemente de la calidad y fiabilidad de los equipos y el sistema en 

sí, la presencia e intervención humana, no es sustituida en el puente de gobierno de un buque. 

 

La presentación de la información será crucial y también el cómo deberá estructurarse la 

misma, de forma que se respeten unos mínimos criterios de presentación clara, ordenada, fácil 

de leer y amigable y para ello debemos tener en cuenta que en algunos momentos los 

volúmenes de información que se manejan, son grandes, que es una limitación que debe ser 

salvada. 

 

El concepto básico que se pretende manejar en el proyecto, es el de la obtención, gestión, 

tratamiento y presentación de los datos relativos a las variables de seguridad en la navegación, 

eminentemente meteorológicas, dinámicas e incluso de estabilidad; teniendo en cuenta la 

incidencia que tienen sobre la derrota del buque.  El número y tipo de datos recibidos o 

introducidos en la herramienta, serán evaluados de entre todos los que se consideren más 
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necesarios para poder tomar la decisión de continuar sobre la misma derrota programada o 

desviar el rumbo.  El número total de parámetros a contemplar será evaluado en esta primera 

etapa y establecido durante las primeras etapas del proyecto, pero a priori se consideran 

principalmente el oleaje y el viento, además de otros factores relacionados con la seguridad 

como la posibilidad de entrar en niebla o la existencia de ciclones tropicales. 

 

La información que precise el tripulante, será proporcionada mediante una arquitectura de 

cliente y servidor; que llegará a la herramienta mediante conexión GSM o GPRS. 

 

 

2. PLAN DE TRABAJO 
 

El plan de trabajo propuesto para la realización del proyecto ÍCARO, se detalla a continuación y 

consta de tres grandes apartados.  En este punto del proyecto presentamos el informe 

correspondiente al hito 1.1 que debía de finalizarse al término del primer período anual que se 

inició en el mes de octubre del año 2005. 

 
En el primer apartado del proyecto que ha sido llevado a cabo por el Departamento de Ciencias 

E ingeniería Náuticas de la UPC y CETEMAR, se exponen las necesidades que en términos 

legislativos, ergonómicos, técnicos y funcionales deben cumplir los sistemas de presentación 

para obtener una buena interface entre el tripulante y la misma.  Estas necesidades serán 

especificadas en forma de criterios.  La presentación de datos meteorológicos y oceanográficos 

busca cumplir con los requisitos relativos de las operaciones que se nutren de ellos, es decir 

dentro del contexto de cualquier operación en un escenario de gobierno de un yate, buque 

dedicado a la pesca o en general de cualquier buque de tamaño menor y por tanto exento de 

cumplir el convenio SOLAS1 para la seguridad de la vida humana en la mar y en definitiva de la 

planificación de su futura derrota.  

 

Los módulos propuestos para su análisis, se describen a continuación: 

• Estudio de la normativa actual y previsiblemente futura relacionada. DCEN 

o Nos proporcionará unos criterios y limitaciones, que en el caso de no ser 

cumplidos, nos invalidan los criterios y el diseño, propuestos ya que son 

obligatorios. 

• Estudio de las posibilidades técnicas. CMR 

o Nos proporcionará unos criterios tecnológicos que nos permitirán deducir las 

limitaciones y las posibilidades existentes, desde este punto de vista. 

o Nos permitirá entrever las posibles mejoras técnicas necesarias y útiles, a 

proponer en el sistema. 

                                                 
1 SEVIMAR: Convenio internacional para la prevención de la seguridad de la vida humana en la mar. Organización 
Marítima Internacional enmendado hasta 2004. 
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• Estudio de las necesidades operativas. DCEN - CMR 

o Nos proporcionará unos criterios operativos, en función de las tareas usuales 

que realicen los tripulantes y que permitirán enunciar una serie de 

 Limitaciones 

 Recomendaciones 

 Carencias a cubrir 

• Estudio de los criterios ergonómicos. DCEN - CMR 

o Fruto de una óptima interacción del usuario con la máquina, obtendremos unos 

criterios ergonómicos, que se deberán de proponer como recomendaciones y 

respetar si son obligatorios. 

• Determinación de los lenguajes de comunicación entre los diferentes instrumentos y de 

los lenguajes de programación, adecuados a la arquitectura cliente - servidor. CMR. 

 

2.1. Distribución de tareas 
 

En esta primera fase 1, que tratará de la definición de necesidades y requisitos las dos 

entidades participantes en el proyecto aportan su contribución de la siguiente manera: 

 

2.1.3. Objetivos de la primera fase 
Se llevará a cabo el estudio de la información necesaria y el establecimiento de unas reglas de 

sistematización, que definan el sistema experto. 

 

2.1.2. Tareas 
1.1: Establecimiento de criterios legales. 

1.2: Establecimiento de criterios técnicos. 

1.3: Establecimiento de criterios operativos. 

1.4: Establecimiento de criterios ergonómicos. 

1.5. Determinación de los lenguajes de comunicación y programación. 

 

2.1.3. Hitos 
Los hitos se detallan a continuación, siendo su encaje en el tiempo descrito en el apartado 

cronograma. 

 

H1.1: Establecimiento de las variables a incluir en los modelos de toma de decisiones. 

H1.2: Establecimiento de las reglas de acción en los modelos de toma de decisiones. 
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2.2. Cronograma 
El cronograma apuntado desde el inicio del proyecto se detalla a continuación y en el mismo se 

percibe claramente que el hito 1.1, se debe de terminar a la finalización del año 2005. 

 

Fases 2005 2006 2007 

1.1 H1.1         

1.2     H1.2     

2.1      H2.1    

2.2       H2.2   

2.3        H2.3  

3.1         H3.1 

3.2         H3.2 

3.3         H3.3 

 

 

En este informe se detalla el análisis y valoración realizado para la selección de las variables 

que deben de ser tenidas en consideración en el modelo de toma de decisiones que se 

desarrolle posteriormente. 
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3 ANTECEDENTES 
 

La necesidad de desarrollo de la herramienta propuesta, responde a las exigencias por parte 

de un sector del mercado de la náutica en España que: 

 

 Necesita de herramientas fáciles de usar, con funciones pluridisciplinares dentro del 

contexto de la navegación y sobretodo portátiles. 

 No puede permitirse el precio de suscribirse a determinado tipo de información 

meteorológica, que de otro modo tendría que pagar a servicios públicos o compañías 

privadas que ofrecen servicios de optimización de derrotas. 

 No tiene unos conocimientos de navegación de gran nivel, por lo que la herramienta le 

resolvería la solución de interpretaciones de la información y problemas de navegación; 

presentando los resultados de una manera fácil de entender. 

 

Existen en la actualidad, una gran variedad de instrumentación náutica en la que convergen 

cartografía, posicionamiento, comunicaciones e información, pero tras un análisis del sector no 

resulta difícil constatar las siguientes características: 

 

 Los dispositivos que integran localización y cartografía (charters, plotters) por su 

tamaño y ergonomía precisan de instalación a bordo, quedando distintas del criterio del 

handset, si excluimos los GPS de tipo portátil 

 La información de carácter complementaria, como recursos del puerto, de la zona o 

ayudas a la navegación difícilmente se integran en dichos equipos y de hacerlo, 

encarecen enormemente el producto y los requerimientos de instalación y tamaño son 

si cabe mayores. 

 No se ha observado ningún sistema en el que se integren comunicaciones, quedando 

los dispositivos a tal efecto enmarcados en el ámbito GSM o GPRS. 

 Los datos fuente (cartografía, información de servicios etc) lo son en formatos 

propietarios y de difícil mantenimiento, actualización y por supuesto interoperabilidad. 

 

En definitiva, no existe una herramienta, ergonómica, operativa y mantenida como la que 

ÍCARO pretende establecer, que integre de forma operativa, ergonómica y de fácil uso una 

cartografía con el posicionamiento, las comunicaciones y las funcionalidades de un sistema 

experto que proporcione información de seguridad procesada, y que garantice un servicio de 

actualización, mantenimiento y gestión de la información como ÍCARO. 

 

La parte del proyecto desarrollada por la UPC - DCEN es necesaria para desarrollar los 

criterios definitorios del sistema experto de toma de decisiones del servidor, que en función de 

unos parámetros de información recibidos, va a calcular la derrota más segura en función de 
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unas reglas establecidas o unos límites planteados por el cliente en función del tipo de 

embarcación que pilote.  En resumen, las tareas de la UPC - DCEN, se centran en el estudio 

de las diferentes componentes de la información y el establecimiento de unas reglas de 

sistematización.  La determinación y validación posterior del sistema de toma de decisiones y el 

establecimiento de reglas de acción del sistema de ayuda de toma de decisiones. 

 

La realidad apunta a una actualidad de la temática por tratarse de nuevas tecnologías y 

sobretodo su implantación en el sector marino, que acostumbra a ir retrasada respecto las 

empresas en tierra.  No seria la primera vez que equipos muy útiles de seguridad, pasan a ser 

obligatorios en buques mercantes sólo tras una catástrofe con gran coste en vidas y dinero.  

Afortunadamente esta situación está cambiando debido al abaratamiento y avance de los 

sistemas, no obstante los accidentes siguen ocurriendo, sin ir mas lejos en el mes de febrero 

del año 2005 el crucero “Grand Voyager” sufría desperfectos en mobiliario y reclamaciones por 

parte de sus pasajeros heridos debido a los fuertes balances con mal tiempo (aparentemente 

causado por un fallo en el sistema de propulsión), al tratarse de un barco de pasaje, 

indudablemente poseía todos los equipos e información meteorológica actualizada.  Pero no se 

evitó salir a la mar quizás dada la confianza en estas nuevas tecnologías y en la necesidad de 

cumplir unos horarios estrictos aun sabiendo que la meteorología puede ser imprevisible. 

 

Hasta el presente se conocen y se están desarrollando sistemas de presentación de cartografía 

electrónica, que muestran información cartográfica y otros datos de interés aglutinados en una 

misma pantalla.  Sin embargo la información meteorológica continua presentándose en los 

buques de forma independiente, en forma verbal, textual o mapa en papel, y es tarea de la 

persona que planifica la derrota (normalmente el segundo oficial en un buque mercante junto al 

Capitán o el patrón en una embarcación deportiva) comprobar que la derrota que asegure la 

distancia mínima, no pase por zonas en las que se ponga en riesgo la tripulación, pasaje, carga 

y la propia estructura del buque.  En mar abierto estos riesgos son principalmente la 

meteorología y hielos para grandes latitudes. 

 

Respecto de la cartografía o base de presentación, existen dos ramas principales (salvo 

híbridos que combinan ambas) como formas de presentar la información más importante para 

la navegación marítima en una pantalla.  Los formatos raster y vectoriales, sobre los que de 

alguna forma se deberá de reflejar la información meteorológica para realizar un cálculo de 

derrotas sin requerir intervención humana (excepto la supervisión), mediante la unión de 

segmentos entre aristas, limitar zonas de paso no posibles o asociar unos pesos ( dificultad ) a 

determinados espacios en representación de una situación meteorológica peor. 

La cuestión entonces es determinar qué vértices se eligen para obtener un camino óptimo, 

presentando la secuencia final de vértices como derrota mediante waypoints, como si fuera una 

capa más de información en un sistema de representación de cartas electrónicas. 
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4. PERSPECTIVA HISTÓRICA 
 

Tradicionalmente los navegantes en sus travesías recopilaban datos climatológicos e 

hidrográficos que les ayudaran en sus viajes posteriores. Una de las primeras publicaciones es 

el “compasso de navigare”, que data del siglo XIII. La primera escuela científica de navegación 

se funda en Portugal en el siglo XV. En el XVI los castellanos serán los mejores navegantes. 

De esa época se puede citar el libro “Arte de navegar” de Pedro de Molina. En el S. XVII es 

Holanda la que contribuye en gran medida al desarrollo de la ciencia náutica. 

 

En 1770 Benjamin Franklin publica la primera carta sobre la corriente del Golfo, que ayudó a la 

reducción de los tiempos de viaje en el Atlántico Norte.  

Matthew Maury ( 1806-1873 ), publicó el primer “Pilot Chart” en 1845, con información de 

vientos y corrientes estacionales. Usando estas cartas se había podido reducir el tiempo de 

viaje de Nueva York a California pasando por el cabo de Hornos de 183 a 149 días. 

 

A finales del siglo XIX y principios del XX el “Deutsche Seewarte” publicaba derrotas para 

veleros, que proporcionaban una planificación del viaje muy bien ajustada, lo que hizo retrasar 

la irrupción de la navegación a vapor en países que usaban estas cartas. 

 

En los inicios de los años 50, para trazar derrotas, prácticamente sólo se intentaba evitar los 

ciclones tropicales, para evitar daños en la estructura del buque y la carga. 

 

En 1952 surge el primer servicio comercial para recomendar derrotas en el pacifico Norte, con 

el uso de pronósticos meteorológicos. A finales de esa década surgen compañías 

especializadas en aconsejar derrotas óptimas, como Oceanroutes, Pacific Weather Análisis, y 

Bendix Marine Science Services. En el Atlántico Norte, la oficina meteorológica pionera en dar 

información fue el servicio Meteorológico Holandés en 1960, seguida por la de Bracknell en 

Reino Unido y la oficina Meteorológica de Hamburgo. 

 

En 1957 R.W. James ideó un método gráfico para trazar derrotas, aún usado actualmente. Se 

basa en la relación entre velocidad del buque, la altura significativa de la ola y el ángulo de 

encuentro entre olas y buque. El Real Instituto Meteorológico de Holanda facilitaba diagramas 

polares donde intervienen ese ángulo, la velocidad del buque y la escala Beaufort. El periodo 

de oleaje no se ha considerado mas que grosamente hasta ahora, aunque para cada buque 

hay un intervalo de períodos en los que el consumo de combustible es mayor (o en que la 

velocidad disminuye ). 

 

En la siguiente gráfica se ejemplifica el cálculo de la perdida para 3 condiciones de mar: 
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Figura 1: Gráfica ejemplo de la pérdida de velocidad de un buque en función de la incidencia y altura de la mar. 

 

También es muy frecuente encontrar el diagrama polar que muestra las pérdidas de velocidad 

de un buque (cuya gráfica se asemeja a un cardioide).  Evidentemente cada buque en función 

de las formas de su casco, líneas de agua, potencia de máquina y otros factores secundarios, 

dispone de un diagrama de pérdida de velocidad diferente. 

 

 
 

Figura 2: Gráfica polar de pérdida de velocidad de un buque en función de la incidencia y altura de la mar. 
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En la figura: 

Vs: Velocidad del buque 

Vt: Velocidad de viento verdadero 

 

Antes del uso de ordenadores, las cartas de olas se confeccionaban manualmente a partir de 

gráficos que proporcionaban la altura y el período del oleaje en función de la velocidad del 

viento, la persistencia o duración de éste y el fetch. 

 

A mediados de los años 60, la ciencia de optimizar derrotas coge identidad propia y se 

difunden las cartas de derrotas conocidas como Routeing Charts o Pilot Charts, publicadas por 

el U:S: Navy Hydrographic Office, con información gráfica y numérica sobre fenómenos 

meteorológicos e hidrográficos relativos a la navegación. De esa época data también la 

consolidación de sistemas de ayuda a la navegación basados en ondas de radio, que ayudaron 

a aumentar la seguridad en la navegación y a organizar las derrotas. 

 

Hoy en día, para los problemas de derrotas ya se han explorado muchos caminos, adaptando 

múltiples métodos de optimización al problema, y sobretodo mejorando el pronóstico 

meteorológico. Además, el desarrollo de la informática permite resolver con la rapidez 

necesaria estos problemas con un ordenador de a bordo. 
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5. ADQUISICIÓN DE DATOS METEOROLÓGICOS A BORDO 
 

Históricamente la meteorología siempre ha tenido y tiene, un efecto importante sobre la vida de 

las personas, en la agricultura y ganadería que dependen de la lluvia, en el transporte terrestre 

o marítimo, el mal tiempo puede desde dificultar hasta imposibilitar los viajes.  No se debe de 

olvidar que hasta hace relativamente poco las comunicaciones solo existían ligadas al 

transporte.  Por todas estas razones la observación de datos meteorológicos abarca un gran 

campo y en el caso que nos ocupa, depender de esta observación una navegación segura o 

no. 

 

La investigación de los océanos se ha desarrollado principalmente a partir del siglo XVII, en el 

que los viajes a través de los mares se intensificaron gracias a los esfuerzos de los 

descubridores que, generalmente guiados por su afán aventurero y de conseguir riquezas, se 

lanzaron a expediciones para conocer otros territorios del planeta, aportando los primeros 

conocimientos sobre este misterioso medio que representan los océanos. 

 

La expedición del “Challenger” fue el primer esfuerzo con bases científicas para estudiar los 

mares del mundo, por lo que se preparó con mucho tiempo y gran minuciosidad, tomando las 

experiencias de dos expediciones anteriores, las que realizaron el “Lighting” y el “Porcupine”, 

que permitieron perfeccionar los nuevos métodos para el trabajo del “Challenger”, sin escatimar 

gastos para lograr que la expedición tuviera todos los medios, tanto en personal como en 

equipo. 

 

La adquisición de datos se basa en la observación de los mares y océanos, función que hasta 

hace 30 años realizaba las únicas plataformas de observación disponibles, los buques 

oceanográficos, por tanto, la imagen del océano carecía de una dimensión sinóptica y de una 

resolución temporal que se ajustara al alcance espacial de los fenómenos oceanográficos y a la 

dinámica temporal en la que ocurren los procesos biológicos en el medio marino. 

 

La observación remota para explorar la tierra y los océanos comenzó con la toma de 

fotografías aéreas en la I Guerra Mundial, posteriormente en los años 30 se levantaron los 

primeros mapas topográficos aéreos; en la década de los 40, coincidiendo con la II Guerra 

Mundial, se descubrió el espectro infrarrojo, siendo utilizado en fotografía aérea en los años 50. 

Con el lanzamiento del primer satélite “Sputnik” en 1957, comienza el desarrollo de sensores y 

plataformas específicos para la observación de la atmósfera, tierra y los océanos. 

 

La teledetección oceanográfica se basa en la transmisión de energía electromagnética entre el 

océano y un sensor a bordo de un satélite o avión, comenzó en 1960 cuando fue lanzado el 

primer satélite meteorológico, al cual siguieron satélites capaces de medir la clorofila mediante 
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sensores. Posteriormente otros satélites, por ejemplo, Seasat, Tiros o Nimbus, nos han ido 

suministrando información cada vez mas precisa. Hoy la tecnología situada  a bordo de los 

satélites nos suministra diariamente infinidad de datos para confeccionar los mapas del tiempo. 

 

A medida que se crean instrumentos de medición, estos registros de observaciones adquieren 

una mayor precisión y cantidad, no es lo mismo saber que un día determinado llueve mucho o 

poco que la cantidad en volumen de agua caída, los instrumentos más vanguardistas son 

posiblemente los satélites de observación meteorológicos que transmiten desde fotografías de 

luz visible y otras bandas del espectro electromagnético o en el caso de los océanos las boyas 

siguen siendo la fuente de información más importante como por ejemplo las boyas ALACE 

que transmiten mediante los satélites del sistema ARGOS, los datos de sensores de 

temperatura, salinidad y densidad a diferentes niveles, hasta los 2000 metros de profundidad. 

 

El ultimo paso dado, gracias a los avances en las comunicaciones, es reunir toda la 

información recogida en una gran área y tratar de estudiar como funciona para elaborar los 

modelos matemáticos de predicción, esta es la parte en la que nos encontramos actualmente, 

tratando de comprender el funcionamiento de la tierra en conjunto ya que en cierto modo, todas 

las variables interaccionan entre ellas aún estando separadas por grandes distancias, esta idea 

fue recogida por el meteorólogo Edward Lorenz hacia 1960 y se conoce como el efecto 

mariposa: “Si agita hoy, con su aleteo, el aire de Pekín, una mariposa puede modificar los 

sistemas climáticos de Nueva York el mes que viene” 

 

Sin embargo, y no obstante lo anterior, no sólo el tiempo debe de ser considerado aparte del 

factor humano como principal responsable de los accidentes en la mar, por que existen otros 

factores quizás más subjetivos, por ejemplo, el hecho común de que cuando un buque no 

clasificado para operar sin restricciones en alta mar, se pierde o resulta dañado, el Capitán sea 

culpado2 de no haber obrado con la debida buena práctica marinera.  De entre los análisis 

comparativos de accidentes en la mar relacionados con el estado del tiempo, destacaría el del 

Derbyshire; (cuya 2° fase investigación culminó en Marzo de 1998)3 y en el cual los expertos 

llegaron a diversas conclusiones, algunas de éllas respecto a la información meteorológica 

disponible por el buque. 

 

También es frecuente de que el Capitán no sea informado de las limitaciones operacionales o 

de diseño de su buque. Es dudoso, que los tripulantes del granelero de bandera inglesa 

Derbyshire, supieran que la resistencia de las escotillas de carga, estuvieran diseñadas para 

soportar el peso una columna de agua de menos de 5 metros de carga estática por centímetro 

cuadrado o que los sistemas de trincaje de muchos buques Post-Pánamax, estén diseñados 

para menos de 25° de escora. 

                                                 
2 Dr. CHEN, H. (2001). Weather wise at sea. Safety at sea International. Febrero 2001. 
3 Department of the Environment, Transport and the Regions. Eland House. Bressenden Place. London SW1E 5DU. 
“M.V. Derbyshire Surveys. UK/EC Assessors’ Report. A Summary”. 
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La naturaleza competitiva del negocio marítimo, ha impulsado a los constructores de buques a 

usar en el diseño y posterior construcción naval, un uso masivo de los cálculos de estructuras 

por medio de los elementos finitos y la utilización de aceros de alta resistencia, los cuales 

permiten reducir el peso total de acero usado y por tanto del precio final de las unidades. Pero 

la IMO ya ha alertado del peligro de la constante reducción de los escantillones de las 

construcciones navales, sugiriendo a las Sociedades Clasificadoras la revisión de sus reglas 

relacionadas. 

 

 

5.1. Fuentes de información 
Los datos necesarios para la elaboración de la información meteorológica y oceanográfica 

provienen en primer lugar de los registros e históricos, reflejados en publicaciones impresas o 

documentos y publicaciones preparados por organizaciones e institutos meteorológicos, que 

recopilan y publican información de las condiciones de la atmósfera y la mar. 

La segunda gran fuente de información es la propia observación directa realizada a bordo, y 

adicionalmente la que procede del exterior, a partir de los sensores instalados en sistemas fijos 

y móviles, dentro de los cuales estarían los satélites, otros buques, plataformas prospectoras y 

boyas de adquisición de datos. 

 

La información procedente de la segunda fuente es obtenida a través de sensores que captan 

los datos de las variables meteorológicas y oceanográficas;4 de hecho no es el objeto de esta 

tesis, el repasar uno a uno los diferentes instrumentos utilizados a bordo para la toma de datos 

meteoro-oceanográficos.  Pero en el otro lado del escenario, los servicios meteorológicos 

procesan los datos proporcionados por los sistemas móviles en general, para confeccionar 

previsiones sobre el tiempo que son utilizadas en tierra y recibidas a bordo a través de 

diferentes equipos de comunicaciones. 

 

El desarrollo de tecnologías automáticas de observación meteorológica en las costas, permite 

recoger datos en áreas costeras y oceánicas, cuya extensión mar adentro dependerá de varios 

factores, entre ellos, la posibilidad de estabilización de los puntos de observación y el alcance 

de los equipos instalados para transmitir la información. Cuando lo que nos interesa es ofrecer 

un servicio a los marinos, como es nuestro caso, las estaciones están situadas en la costa y en 

la mar (boyas), siendo en ambos casos de funcionamiento automático las operaciones de 

captación y transmisión de datos. 

 

La entrada de Internet en el mundo de la comunicación ha supuesto disponer de otra fuente de 

información importante, ya que ha posibilitado el proceso de distribución de datos en forma de 

                                                 
4 Posteriormente tratado desde el punto de vista normativo. 
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texto e imágenes a través de páginas públicas5 que son accesibles desde el buque, a través de 

la red de satélites de comunicaciones. 

 

En la actualidad, la información de que dispone el marino es amplia y variada. Cada fuente por 

si sola puede tener limitaciones, pero, en su conjunto facilitan diferentes opciones informativas. 

Todas las fuentes de información permiten además que las previsiones sean variadas y poder 

contrastar los resultados de los datos procesados, es decir, los preparados por los servicios 

meteorológicos nacionales, lo cual supone disponer de matizaciones sobre las variables 

meteorológicas y oceanográficas que la tripulación necesita a bordo del buque. 

 

Resumiendo la información disponible a bordo, se puede concretar en: 

• Documentos y publicaciones 

• Cartas climáticas, Pilot Charts Americanos y Ocean Passages of the seas, Británicos. 

• Libros del Almirantazgo Inglés. 

• Observación directa a bordo. 

• Comunicaciones a través de INMARSAT, VHF / MF / HF. 

• Receptores Navtex y Facsímil. 

• Satélites meteorológicos 

• Radares meteorológicos 

• Institutos meteorológicos 

• Aplicaciones informáticas para la planificación de derrotas. 

 

La observación directa a bordo, será tratada más adelante y con relación a la normativa 

aplicable y el análisis de variables. 

 

5.1.1. Documentos y publicaciones 
La disposición de fuentes documentales a bordo de los buques varía en función de la bandera 

que enarbola el buque y del compromiso que cada Naviera se plantea respecto a la seguridad, 

pero hay una serie de publicaciones que son exigidas por el Convenio SOLAS y que 

explícitamente están contempladas en el capítulo V, lo cual hace que sean obligatorias, y su 

no-disponibilidad en caso de inspección en un puerto es motivo de sanción. 

 

Todos los documentos contienen datos cuya utilidad ha sido contrastada a lo largo de los años.  

La mayoría de ellos proporcionan datos de las condiciones climáticas de áreas oceánicas que 

bañan las costas de los países que las publican como los propios derroteros que proporcionan 

información de carácter local muy específica, no obstante algunas son consideradas 

publicaciones internacionales. 

 

                                                 
5 A través de páginas públicas de Internet, las organizaciones meteorológicas e institutos meteorológicos, presentan 
información dedicada a pesca de altura y bajura o navegación deportiva. 
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La información proporcionada por los Pilot Charts (Norteamericanos) y los Ocean Passages of 

the seas (Británicos), que se consideran casi imprescindibles para los viajes a gran escala, 

puesto que permiten realizar una previsión de las condiciones climáticas (lo que cabe esperar) 

de la zona por la que se va a navegar.  Si bien en el Convenio SOLAS no queda directamente 

reflejado, si se hace referencia explícita al mencionar “cualquier otra publicación náutica 

necesaria para el viaje”. De modo que dado el volumen de información que contienen se tornan 

casi imprescindibles para los viajes a gran escala, puesto que permiten conocer las 

condiciones climáticas de la zona por la que se va a navegar. 

 

5.1.2. Cartas climáticas 

Los Pilot Charts (Norteamericanos) son cartas publicadas desde el año 1.911 por el Servicio 

Hidrográfico de la Marina de los Estados Unidos de Norteamérica, constituyen una recopilación 

estadística de las condiciones meteorológicas y oceanográficas de un hemisferio de un 

determinado océano para cada mes del año. 

 

Los Ocean Passages of the seas (Británicos) son también cartas preparadas por los servicios 

Hidrográficos del Reino Unido y cuyo contenido informativo es similar a los anteriores, lo que 

permite disponer de un conocimiento en determinada época del año de los mares y océanos. 

 

La recopilación de datos meteorológicos estadísticos (climáticos) presentados por dichas 

publicaciones es amplia e interesa destacar la siguiente información: 

 

• Derrotas transoceánicas recomendadas, para trasladarse entre determinados puertos.  Se 

valoran varios parámetros y se recomiendan las derrotas en función del tipo de buque y de 

sus características, teniendo muy en cuenta la velocidad que el buque puede desarrollar. 

• Vectores de Viento, indicando los valores medios de dirección, intensidad y porcentaje de 

ocurrencia.  En los mares u océanos que donde se producen, también se indica el límite de 

las regiones de vientos permanentes (alisios y monzones), ya que sus características son 

variables respecto a otros vientos. 

• Datos de probabilidad de temporales, se indican en cada cuadrícula de cinco grados de 

latitud el porcentaje mensual de observaciones en el que el viento alcanza una fuerza ocho 

o cuando supera éste valor. 

• Curvas que encierran áreas en las que se especifica el porcentaje de encuentro de oleaje 

suprior a 9 ó 12 pies. 

• Respecto a los ciclones tropicales, se trazan las trayectorias observadas durante años 

anteriores al de la publicación y se centran a las 1200 UTC. 
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Una característica interesante de imágenes de los Pilot Chart u Ocean Passages of  the sea, es 

que las diferentes líneas y vectores  trazadas sobre ellos se realizan  con diferentes colores u 

estructura, por ejemplo: 

 

• La niebla está indicada por curvas punteadas con el porcentaje de observación sobre la 

base del tiempo. 

• La presión y la temperatura, se representan en las isobaras y isotermas correspondientes a 

las medias mensuales. 

• Las corrientes marinas, son dibujadas mediante flechas de color verde siguiendo su 

dirección e indicando su intensidad media. 

 

5.1.3. Libros del Almirantazgo Inglés 

La legislación internacional es ambigua respecto a concretar el origen de libros y publicaciones 

que el buque debe llevar obligatoriamente, normalmente, el País de matricula es el que 

determina que lleve sus publicaciones (si dispone de ellas), pero además son de uso 

generalizado las publicaciones inglesas y americanas que suelen complementar las de otros 

países, por ejemplo España y Francia. 

 

Las razones apuntadas son las que permiten referenciar los libros del Almirantazgo Inglés 

siguientes: 

 

• VOLUME 2, información sobre ayudas a la navegación. 

• VOLUME 3, datos sobre servicios de radio que difunden información del tiempo. 

• VOLUME 4, dispone información meteorológica específicamente. 

• VOLUME 5, contiene información sobre el GMDSS, que contempla la transmisión de 

información meteorológica. 

 

 

5.2 Equipos a bordo 
La observación de los datos meteorológicos a bordo nos proporciona una información local y 

parcial de la situación meteorológica, podemos saber el tiempo que hace en nuestra posición y 

sus inmediaciones pero sólo podemos hacer una estimación de lo que puede sucederse hacia 

donde nos dirigimos.  Aunque parezca insuficiente, no por ello deja de ser importante, los 

diarios de navegación dedican una parte importante de cada guardia a registrar los datos 

básicos, vamos a repasar los parámetros meteorológicos que se pueden registrar a bordo. 
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5.2.1. Legislación relacionada, el convenio SOLAS 
Las obligaciones en cuestiones meteorológicas que deben cumplir los buques de navegación 

mercante, quedan recogidas en el capítulo V del convenio SOLAS, y deberán ser cumplidas 

por todos los buques en viajes internacionales excepto: 

 

- Buques de guerra y buques para el transporte de tropas 

- Buques de carga de menos de 500 TRB 

- Buques carentes de propulsión propia 

- Buques de madera de construcción primitiva 

- Yates de recreo no dedicados al trafico comercial 

- Buques pesqueros. 

 

Los aparatos que dichos buques deberán de tener a bordo, vienen supeditados a las 

exigencias en cuanto a observación de fenómenos meteorológicos por parte de los mismos, y 

que se detallan en el capítulo V del convenio SOLAS.  Este ordenamiento internacional 

contemplado en le convenio SOLAS en su capítulo V, se incorporó a la legislación Española en 

relación a las embarcaciones de recreo, a través de la Orden del Ministerio de Fomento 1144/ 

2003 de 28 de abril, publicada en el BOE6 de 12 de Mayo del mismo año. 

 

El Real Decreto 1434/1999, de 10 de septiembre (RCL 1999\2337), establecía los 

reconocimientos e inspecciones de las embarcaciones de recreo para garantizar la seguridad 

de la vida humana en la mar, determinándose además las condiciones que deben reunir las 

entidades colaboradoras de inspección.  Entidades que debidamente aprobadas por la 

administración, realizarán los reconocimientos correspondientes a las embarcaciones de recreo 

comprendidas dentro de su ámbito de aplicación7, según establece en su artículo 3RCL 

1999\2337, para verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y de 

prevención de la contaminación. Dicha Orden confiere un marco normativo adecuado para la 

seguridad de este tipo de embarcaciones, recoge las innovaciones producidas en la 

determinación de los equipos de seguridad, salvamento, contra incendios, navegación y 

prevención de aguas sucias que deben llevar a bordo las embarcaciones de recreo. 

 

El capítulo III relativo al equipo de navegación en su regla 12 estipula la necesidad de llevar 

cartas y libros náuticos a las embarcaciones que dispongan de un certificado de 

navegabilidad valido para las zonas de navegación 1, 2, 3 y 4,8 según los siguientes requisitos: 

 

- Llevarán las cartas que cubran los mares por los que navegue según las respectivas 

Categorías y los portulanos de los puertos que utilicen. 

                                                 
6 BOE número 113, página 18144.  
7 Embarcaciones de más de 6 metros de eslora o longitud. 
8 Según el artículo 3 de la misma Orden FOM 1144/2003, la zona 1, es la de navegación ilimitada, la zona 2 la 
comprendida entre la línea de la costa y la paralela a 60’ por fuera, la zona 3 la que se extiende entre la costa y la línea 
a 25’ por fuera de la primera y la zona 4 la comprendida entre costa y una línea paralela a 12’ por fuera. 
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- Siendo obligatorios el Libro de Faros y un Derrotero de la zona en que naveguen, el 

Anuario de Mareas (excepto en el Mediterráneo), el Manual de Primeros Auxilios, el 

Reglamento de Radiocomunicaciones si montan radio y el Código Internacional de 

Señales, para las navegaciones en la Zona 1. 

 

 
 

Las exigencias en cuanto a observación anteriormente citadas, deben de traducirse en 

mensajes mandados a todos los buques o a las estaciones costeras más cercanas y que 

deben de contemplar lo siguiente. 

 

Los mensajes de peligro deberán contener información sobre la existencia de : 

- Hielos, derrelictos y otros peligros inmediatos para la navegación 

o Naturaleza 

o Posición 

o Fecha y hora última 

- Tempestades tropicales 
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o Notificación de que el buque se ha encontrado con una tempestad tropical. Se 

interpretará esta obligación en un sentido amplio, transmitiéndose la 

información cuando el capitán tenga motivos para creer que se esta formando 

una tempestad tropical o que ésta se encuentra en sus cercanías. 

o Fecha, hora ( UTC ) de cuando el buque efectuó la observación 

o Todos los datos posibles: presión, tendencia, viento, mar, rumbo.. 

- Vientos de intensidad Beaufort 10 de los que no se haya avisado. 

- Temperaturas de congelación don vientos que acumulen hielo en superestructuras. 

 

Los equipos radioeléctricos que sirvan para la obtención o difusión de información 

meteorológica obligatorios para buques SOLAS, vienen contemplados en el capítulo IV del 

mismo y son los siguientes, de las que en el caso de las embarcaciones deportivas nos 

encontramos con la exigencia hasta el nivel A2 a los umo: 

 

- Navtex homologado (o INMARSAT si no hay cobertura Navtex) 

- Estación radioeléctrica VHF 

- Zona A2 ( hasta 100-150 millas ) estación MF 

- Zona A3 ( de 70º N a 70º S ) Estación INMARSAT 

- Zona A4 ( polos ) LSD, Radiotélex y Radiotelefonía 

- Sobre el Radio facsímil no hay normativa (pese a su gran utilidad) 

 

En cuanto a la formación de los responsables de guardia, los conocimientos meteorológicos 

requeridos para los oficiales de puente, se recogen en el convenio STCW9 y se dividen en 3 

grupos: 

 

Buques > 500 TRB o viajes alejados de la costa: 

 Oficiales: Cuadro A-II/1 

 Capitán y 1er oficial: Cuadro A-II/2 

 

Buques < 500 TRB viajes cercanos a costa: 

 Capitán y oficiales: Cuadro A-II/3 

 

Cuadro A-II/1 

 

- Competencia para planificar y dirigir una travesía y determinar la situación 

- Aptitud para interpretar y utilizar la información obtenida con los instrumentos 

meteorológicos de a bordo 

- Conocimiento de las características de los diversos sistemas meteorológicos, 

procedimiento de transmisión de partes y sistemas de registro. 
                                                 
9 International Convention of Standards for Training, Certification and Wathckeeping. Organización Marítima 
Internacional, 1995. 
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- Aptitud para aplicar la información meteorológica disponible. 

 

Cuadro A-II/2 

 

- Competencia para pronosticar las condiciones meteorológicas y oceanográficas 

- Aptitud para entender e interpretar una carta sinóptica y para pronosticar el tiempo de 

una zona, teniendo en cuanta las condiciones meteorológicas locales y la información 

recibida por medio de facsímil meteorológico. 

- Conocimiento de las características de los diversos sistemas meteorológicos, incluidas 

las tempestades ciclónicas tropicales, y el modo de evitar el vórtice del ciclón y los 

cuadrantes peligrosos. 

- Conocimiento de los sistemas de corrientes oceánicas 

- Aptitud para calcular los estados de las mareas. 

 

Cuadro A-II/3 

 

- Conocimiento para planificar y dirigir una travesía costera y determinar la situación 

- Aptitud para interpretar la información obtenida con los instrumentos meteorológicos de 

a bordo 

- Conocimiento de las características de los diversos sistemas meteorológicos, 

procedimiento de notificación y sistemas de registro. 

- Aptitud para aplicar la información meteorológica disponible. 

 

En España, los conocimientos en aspectos meteorológicos que un patrón debe de tener, 

vienen regulados por el decreto relacionado con el nivel de atribuciones en función d ela eslora 

de la embarcación y la zona de navegación. 

 

5.2.2. La observación a bordo. 
La meteorología juega un papel fundamental en la seguridad de la navegación, por lo cual 

además de todos los datos recibidos a bordo, es necesario realizar observaciones.  Es por este 

motivo que la normativa internacional regula el material náutico que deben equipar los buques 

para las mediciones meteorológicas. 

 

La observación realizada en los buques, es uno de los pilares del conocimiento de las 

condiciones locales en las que se basa el marino.  En ausencia de medios de comunicación, la 

navegación se ha basado en los datos obtenidos a bordo, los cuales proporcionan la 

información local, que en definitiva es la más interesante para los buques.  La necesidad de 

ampliar el área de información disponible, se debe a la propia previsión de lo que va a 

acontecer para permitir una respuesta con antelación del Capitán en forma de un cambio de 

derrota o una maniobra evasiva. 
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El oficial debe cubrir durante su guardia, los datos de temperatura exterior, presión atmosférica, 

dirección e intensidad del viento y altura de las olas. Estos datos son reflejados en el Diario de 

navegación, pudiendo ser utilizados en viajes posteriores. En el apartado de presentación se 

sugiere que estos datos pasen a un archivo de histórico y sean accesibles en la planificación 

de derrotas.  Es un dato a tener en cuenta ya que la combinación del tiempo meteorológico 

junto a la mar genera un escenario sinóptico cuyas conclusiones se aplican a las derrotas 

trazadas. 

 

La complejidad de las mediciones es mínima, por lo que la exactitud de los valores de las 

variables estará en función de los equipos disponibles y la correcta operativa del oficial.  Por 

otra parte, la información del tiempo que puede recibir el buque por sus propios medios, es 

evidentemente la que sus sensores puedan captar localmente, tales como un barómetro, 

termómetro, higrómetro, anemómetro, psicrómetro y otros. Pero esta información por su propia 

puntualidad geográfica, tiene una validez en el tiempo muy limitada. 

 

También es importante recordar que los buques están obligados a comunicar al exterior el 

avistamiento de determinados fenómenos por normativa, ya que existe la regulación de los 

procedimientos que se deben emplear en caso de avistar manifestaciones meteorológicas que 

podrían representar un peligro para la navegación, previamente tratada. También están 

regulados los conocimientos mínimos que deben tener los oficiales y Capitán de un buque para 

la correcta interpretación de los elementos. 

 

La oceanografía física, también se vale de buques especializados para sus observaciones y 

mediciones, las cuales deben de ser precisas para lograr sus objetivos, principalmente los de 

estudiar e investigar las condiciones de la mar.  El desarrollo posterior de las previsiones se 

basa en los datos recibidos mediante modelos numéricos, cuya validez dependerá del número 

de datos manejados, es decir, cuantos más datos estadísticamente se reduce el error. 

 

La utilización de nuevas tecnologías para recoger datos de los océanos no ha eliminado la 

observación meteorológica a bordo, que es realizada por la mayoría de buques, especialmente 

por los participantes en la observación voluntaria. Estos continúan siendo fundamentales10 para 

la meteorología, tanto para la confirmación de las observaciones satelitarias, como para 

proporcionar informaciones importantes que los satélites no pueden detectar. Los datos 

aportados contribuyen a la creación de los modelos de predicción numérica que constituyen la 

base de las predicciones y avisos actuales, y proporcionan informes en tiempo real que son 

utilizados inmediatamente en los servicios de ayuda a los buques11. 

                                                 
10 La importancia de las observaciones in situ se complementa con la cobertura espacial y temporal que ofrecen los 
satélites. 
11 El advenimiento de las radiocomunicaciones a principios del siglo XX hizo posible que las oficinas meteorológicas de 
tierra transmitieran avisos de condiciones de peligro a los buques. El sistema fue reconocido en la Convención 
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La normativa internacional regula el material náutico que deben equipar los buques 

(previamente tratado), tanto para la toma in situ de mediciones meteorológicas como para la 

obtención directa de partes y predicciones meteorológicas, desde fuentes externas. También 

existe una regulación acerca de los procedimientos a realizar en caso de avistar fenómenos 

que podrían representar un peligro para la navegación12, así como también de los 

conocimientos mínimos que deben tener los oficiales y Capitán de un buque para poder realizar 

una buena interpretación de estos fenómenos con respecto a la navegación segura. 

 

5.2.3. Clasificación de los buques 
Las áreas oceánicas por las que pueden navegar los buques, están bajo observación, para la 

captación de datos utilizados, pero los medios desplegados y la información obtenida no es 

igual en todos, esto implica que, las previsiones meteorológicas no resulten tan sencillas ni 

frecuentes de realizar como en tierra (cien observaciones de superficie realizadas en tierra 

corresponden a una observación en áreas oceánicas13).  La aportación de datos sobre estas 

zonas oceánicas14 es básica para la predicción meteorológica utilizada por los marinos y los 

estudios e investigaciones sobre el clima. Como solución, durante el Año Internacional de la 

Geofísica (1957-1958) se inició un programa especial en el que los buques que no realizaban 

rutas tradicionales eran solicitados para que hicieran observaciones y transmitieran informes en 

una forma de código reducida. 

 

La Organización Meteorológica Mundial creó el “Programa de Buques para la Observación 

Voluntaria”, mediante el cual los servicios meteorológicos nacionales seleccionan ciertos 

buques que operan en los distintos océanos y mares del mundo para recoger y transmitir datos 

meteorológicos15.  Posteriormente se han ido añadiendo otras figuras y actualmente existen 

tres tipos de estaciones o plataformas16 de observación marítima de superficie sinóptica 

identificados como estaciones marítimas móviles, estaciones marítimas fijas y estaciones 

marítimas automáticas móviles.  El primer grupo es el que nos interesa, ya que en él se reúnen 

los buques mercantes, se subdivide en estaciones de buque seleccionadas, suplementarias, y 

auxiliares. 

 

a) Buques seleccionados. Es un grupo formado por la gran mayoría de los buques de 

observación voluntaria, están equipados con los suficientes instrumentos meteorológicos, 

certificados, para la realización de observaciones, que transmite regularmente informes 

                                                                                                                                               
Internacional para la Seguridad de la Vida en la Mar, y actualmente se encuentra especificado en la Regla 4 del 
Capítulo V de SOLAS. 
12 Existen procedimientos precisos para transmitir las observaciones. 
13 MARTIN S. BARON.(2000).Voluntary Observing Ship Program: Observations From Moving Ships Are Very Important. 
Mariner’s Weather Log, Agosto 2000– (National Weather Service) 
14 Las denominadas “zonas de datos escasos”. 
15 Su antecedente data de 1853, cuando delegados de 10 países se reunieron en una conferencia en Bruselas a 
iniciativa de Matthew F. Maury, director del Servicio Hidrográfico de la Marina de los Estados Unidos. 
16 Las plataformas puede estar en la superficie o en el fondo del mar, en el interior del océano o en el espacio, 
dependerá de las necesidades a cubrir. 
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meteorológicos en la clave SHIP completa, almacenando la información en cuadernos 

meteorológicos que posteriormente entrega a los Agentes Meteorológicos de Puerto. 

 

b) Buques suplementarios. Son buques capaces de observar los elementos meteorológicos, 

pero están equipados con un número limitado de instrumentos. Al igual que los anteriores 

transmiten regularmente los informes meteorológicos en la clave SHIP, pero abreviada y 

los almacenan en un cuaderno meteorológico. 

 

c) Buques auxiliares. Son buques fuera de las rutas normales de navegación utilizadas por 

buques seleccionados o suplementarios, no suelen estar equipados con instrumentos 

meteorológicos certificados, pero pueden ser requeridos para transmitir informes 

meteorológicos, usando una forma de código reducida (SHRED)17 o bien en lenguaje llano. 

 

Las mediciones en la mar requieren disponer de plataformas que sean estables para 

transportar los instrumentos requeridos para obtener los datos. Los buques disponen sus 

instrumentos mediante garitas, suspensiones y receptáculos adecuados para poder captar sin 

perturbaciones externas, en las áreas por las que el buque navega.  Existiendo sensores más 

adecuados que otros. 

 

 

5.3. Variables meteorológicas 
A continuación procederemos al estudio de las variables meteorológicas que puedan ser de 

mayor utilidad para la transmisión de información al sistema experto de ÍCARO.  Iniciaremos el 

análisis con las variables básicas, para posteriormente repasar las de tipo vectorial como el 

viento y el oleaje. 

 

5.2.1 Temperatura 
Se puede describir cualitativamente como la sensación de frío o calor que sentimos al entrar en 

contacto con un objeto, como por ejemplo el viento aunque cuantitativamente existen 3 escalas 

fundamentales para medirla.  En la mar se usa la escala centígrada o Celsius además de 

encontrarse datos en la Fahrenheit, debido a la influencia del mundo Anglosajón. 

- Fahrenheit: en 1724 Gabriel Fahrenheit propuso esta escala adjudicando diversos 

valores de referencia 0 para el mayor frío que pudo lograr ( con una mezcla de sal de 

amonio, hielo y agua ), 32 el congelamiento del agua, 96 la temperatura corporal, 212 

la ebullición del agua... 

- Celsius: apareció en 1745 adjudicando los valores 0 para el congelamiento del agua y 

100 para su ebullición. 

 

                                                 
17 SHip REDuced code 
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Los instrumentos comúnmente utilizados para medirla en la mar, los termómetros, se basan en 

la dilatación de líquidos sobre una escala graduada, como el mercurio o alcohol tintado, que 

tienen una buena relación lineal temperatura-dilatación y mantienen su estado líquido para el 

rango de temperaturas ambientales. La electrónica ha desarrollado otros termómetros basados 

en principios diferentes como la conductividad o el efecto Seebeck, estos últimos tienen la 

ventaja de poder servir como sensores de automatismos. 

 

Existen modificaciones mecánicas de los termómetros clásicos que permiten registrar las 

temperaturas máximas y mínimas desde la ultima puesta a cero, con una obstrucción del 

líquido ( puesta a cero con una fuerza centrifuga ), o con un a pieza interior metálica que se 

retorna a su posición con un imán. 

 

  

Figura 3: Imágenes de un termómetro de máxima y mínima y de un psicrómetro. 

 

El psicrómetro exigido en los buques de recreo de navegación ilimitada, consiste en dos 

termómetros comunes, uno denominado de bola seca y el otro, con el bulbo en contacto con 

una gasa impregnado en agua, conocido como bola húmeda, esta último registra la 

temperatura de evaporación del agua, y por lo tanto será inferior al de bola seca, para que 

funcione óptimamente se genera una corriente de aire sobre la gasa (aspiro-psicrómetros).  

Con la diferencia de temperaturas obtenida y una tabla (normalmente adjunta al equipo como 

se ve en la imagen) o fórmulas psicrométricas, podemos conocer la humedad relativa. 
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A efectos prácticos, si en una gráfica anotamos la temperatura a intervalos regulares y en la 

misma grafica comparamos con la temperatura de bodega, sabremos que si la temperatura 

exterior queda por debajo de la de bodega, corremos el riesgo de que aparezca condensación 

y será necesario ventilar en función de la carga, también podemos comparar la curva de 

temperatura de punto de rocío con la temperatura de la mar y prever si nos aproximamos a 

zona de niebla. 

 

La temperatura de la mar la proporcionan termómetros de entrada de refrigeración al motor en 

la sala de máquinas, si no se dispone de ello, sumergiendo un termómetro en el agua, hasta 

que su temperatura se estabilice. 

 

5.2.2 Presión 
La presión atmosférica es la fuerza ejercida por el peso de la columna de aire que gravita sobre 

unidad de superficie, los aparatos para medir la presión atmosférica son los barómetros, el 

primero de ellos construido por Torriccelli con un tubo de mercurio en el que el peso del aire 

mantenía levantada una columna de mercurio de 760 mm al nivel del mar en latitud 45º y 20ºC. 

Las unidades utilizadas para medir la presión son en náutica los milibares o los hecto Pascales 

y los milímetros de mercurio. 

 

De entre los barómetros utilizados en la mar, los más comunes son los aneroides ya que los de 

mercurio deben de corregirse por temperatura, altitud, latitud, gravedad y el propio error de 

índice, aunque su precisión ronda los 0.1 mm. 

Los barómetros aneroides se basan en la deformación producida por los cambios de presión en 

una cápsula donde se ha realizado un vacío parcial, esta deformación se transmite a una aguja 

que se desplaza sobre una escala graduada. 

 

El barómetro se encuentra en todos los barcos, en forma de barógrafo, es decir con una aguja 

que lleva incorporada tinta y dibuja sobre una cinta de papel que se desplaza, obteniendo 

registros diarios.  Es importante que esté aislado de vibraciones y movimientos buscos ( una 

buena opción es colgando de un muelle ) 
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Figura 4: Imagen de un barógrafo 

 

En las estaciones meteorológicas actuales se utilizan sensores electrónicos, con la ventaja que 

aporta la obtención de datos en forma digital, son muy exactos, fiables, fáciles de conectar a 

cualquier otro dispositivo electrónico y con poca histéresis (inercia en la observación). 

 

5.2.3 Humedad 
La humedad es la tercera gran variable meteorológica que se obtiene en la observación.  El 

aparato que mide la misma se denomina higrógrafo y aunque existen diferentes modelos en 

función de la forma en la que miden la tasa de humedad, destacamos principalmente los que 

usan una cápsula que se puede enfriar hasta el punto de rocío y el que utiliza el alargamiento 

del cabello.  Obviamente también se usan de forma muy extendida los de estado sólido o 

electrónicos. 

En la mar no se acostumbran a equipar los higrómetros, siendo poco frecuentes a bordo, pero 

esto se ve paliado por la existencia de psicrómetros que nos proporcionan la humedad relativa. 

 

 

Figura 5Higrógrafo de cabello 
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Hasta el momento hemos considerado las variables escalares que definen el tiempo 

meteorológico.  Se trata de parámetros relativamente fáciles de observar y que los medios 

actuales electrónicos permiten fácilmente transmitir su información en formato digital. 

Estos datos una vez analizados por el sistema experto, podrán permitir deducir la posibilidad de 

entrar en niebla o el empeoramiento del tiempo e incluso poder predecir la evolución del 

mismo. 

 

No obstante y de cara a la seguridad de la navegación, precisamos de otro abanico de 

informaciones meteorológicas que permitan conocer la magnitud de los elementos a los que se 

va a enfrentar la embarcación.  Estos son el viento y el oleaje, los cuales se pueden interpretar 

como magnitudes que se enfrentan su masa o peso por unidad de una superficie que es la del 

casco de la embarcación. 

 

5.2.4 Viento 
El viento se puede definir como el aire en movimiento y se desdobla en dos factores, dirección 

e intensidad, es uno de los factores más tenidos en cuenta y del que se puede obtener más 

información.  Es complicado de medir con exactitud a bordo, dados los componentes de 

movimiento relativo que introduce el avance o movimiento del buque y suele medirse mediante 

la escala Beaufort, que relaciona la intensidad del mismo con el estado de la mar: 

 

Grado Viento 
(nudos) Descripción Condición del Mar 

0 0 Calma La mar está como un espejo. 
1 1 - 3 Ventolina Se riza la mar, sin crestas de espuma. 
2 4 - 6 Flojito Olas pequeñas que no rompen. 
3 7 - 10 Flojo Olas algo mayores con algunos borregos dispersos. 
4 11 - 16 Bonancible Olas pequeñas. Borregos bastante frecuentes. 
5 17 - 21 Fresquito Olas moderadas, abundancia de borregos. 

6 22 - 27 Fresco Empiezan a formarse olas grandes, crestas de 
espuma blanca, probablemente rocío. 

7 28 - 33 Frescachón La mar se vuelve gruesa. La espuma es arrastrada en 
dirección del viento. 

8 34 - 40 Temporal 
Olas de altura moderada. De la parte alta de las 
crestas empiezan a desprenderse rociones en forma 
de remolinos. 

9 41 - 47 Temporal fuerte 
Olas muy grandes. Espuma densa arrastrada en la 
dirección del viento. Las crestas empiezan a caerse. 
El rocío puede afectar a la visibilidad. 

10 48 - 55 Temporal duro 

Olas muy altas con grandes crestas empenachadas. 
La superficie de la mar aparece blanca. El movimiento 
de la mar es pesado, como choques. La visibilidad se 
ve afectada. 

11 56 - 63 Temporal muy 
duro 

Olas excepcionalmente altas. La mar está 
completamente cubierta de largas manchas de 
espuma blanca en dirección del viento. La visibilidad 
se ve afectada. 

12 64+ Temporal 
huracanado 

El aire está lleno de espuma y de rocío. La mar está 
completamente blanca, con espuma llevada por el 
viento. Visibilidad muy seriamente afectada. 
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Las relaciones entre viento y mar no son completamente correctas, y a veces no es fácil 

determinar cual es el estado de la mar en un momento determinado, sobretodo si cambia 

rápidamente.  Estadísticamente se considera un error de dispersión de la mitad del rango, es 

decir, entre 1 hasta 3 nudos conforme aumenta el grado en la escala Beaufort. 

Si se utiliza un anemómetro para medir la intensidad del viento, la solución sigue sin ser del 

todo satisfactoria ya que estos no se sitúan en alturas establecidas (puesto que la altura de 

referencia es de 10 metros sobre el nivel de la mar), y las estructuras del buque tienen un 

fuerte impacto aerodinámico. 

 

 
 

Figura 6: esquemas de veleta y anemómetro. 

 

La mayoría de anemómetros se basan en la presión que ejerce el aire sobre paletas las paletas 

móviles de un anemómetro o por el principio de Bernouilli en un tubo de Pitot o presión, siendo 

los mas modernos aquellos que miden la deflexión producida en un haz de microondas o láser. 

 

5.2.5 Oleaje 
El oleaje como rugosidad en la superficie marina generada por la fricción del viento contra la 

misma, se estudia mediante dos teorías que la definen como de perfil trocoidal y el sinusoidal, 

pero que comparten las mismas componentes a estudiar y que las parametrizan como son: la 

altura, la longitud y su período. 

 

Figura 7: Esquema de una ola 
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Desde el punto de vista el marino, podemos anotar las siguientes definiciones: 

- Crestas: las partes mas altas 

- Valles: partes las mas bajas 

- Longitud: distancia entre dos crestas ( o valles ) consecutivos 

- Amplitud: distancia entre un valle y una cresta 

- Altura: semi-amplitud 

- Período: tiempo de paso de una longitud. 

 

Es el factor mas importante junto con el viento, de hecho es creado por él en función de la 

intensidad, ángulo de incidencia, duración y fetch ( la distancia de mar sobre la que actúa ), 

existen tablas y gráficas, pero la relación física de la transmisión de energía es un campo aún 

en estudio. 

 

Viento 

Km/h 

Fetch 

Km 

Duración 

horas 

Altura 

metros 

Longitud 

metros 

Período 

segundos 

20 24 2.75 0.33 10.6 3.2 

40 176 11.50 1.8 39.7 6.2 

60 660 27.5 5.10 89.2 9.1 

80 1682 50 10.3 158.6 12.4 

 

Conforme aumenta el fetch, también lo hace la longitud de ola, el periodo y su energía, en 

determinados casos también puede influir incrementando el nivel del mar, por ejemplo los 

vientos nordestes sobre el adriático causan peligro para Venecia, si bien estos casos son 

aislados y raramente influyen en la navegación, como mucho en recaladas en puertos con poco 

calado. 

 

En el estudio de los efectos del oleaje sobre el buque, podemos establecer se producen unos 

movimientos de traslación (verticales, longitudinales transversales) y otros angulares, siendo 

estos últimos los que más afectan.  Vamos a detallar los más importantes a continuación: 

 

Guiñada: Supone la oscilación de la proa o parte delantera de la embarcación alrededor de un 

eje vertical imaginario, desestabilizando el rumbo que estaba describiendo inicialmente. 

 

Cabeceo: Es la oscilación longitudinal del casco alrededor de un eje transversal imaginario y 

que es máximo al recibir el oleaje por la proa o la popa.  En este caso la estructura del barco 

sufre al enfrentarse contra la masa de agua que se opone a su avance, especialmente si la 

longitud de ola es próxima a la eslora del barco, cuando se dice que la ola se mete por la 

cuaderna maestra y las fuerzas de arrufo18 y quebranto son máximas. Acoplado el cabeceo con 

                                                 
18 Tendencia de la viga casco a combarse por su parte central, el efecto opuesto es el quebranto. 
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una traslación vertical del buque, se producen los pantocazos, que son los golpes o 

machetazos que la proa sufre contra la superficie de la mar. 

 

Balance: Es la oscilación lateral del buque que afecta a la estabilidad transversal, la más 

crítica, una embarcación con poca estabilidad en medio de una mar de período corto, provoca 

que el buque navegue escorado permanentemente, un exceso de estabilidad provoca 

movimientos bruscos, dañinos para al buque y carga.  Se debe tener muy presente este factor 

para no entrar en sincronismo cuando los períodos naturales de balance de la nave coinciden 

con los de la mar y llegar a zozobrar. 

En una situación real, todos los movimientos están acoplados (no son independientes) y de la 

correcta apreciación, puede depender el que la embarcación entre en una situación de peligro 

para la carga y la tripulación. 

 

Para la correcta de medición del oleaje, se utilizan boyas o imágenes satélite, sin embargo el 

único instrumento disponible a bordo es el ojo marinero. 

La dirección de la misma es difícil de apreciar a simple vista, puesto que usualmente sólo un 

tercio de todos los trenes de olas se concentra en un haz direccional principal y el resto 

provenir de un barlomar más caótico.  Además debemos de añadir la mar de fondo, la cual 

puede venir de una dirección completamente opuesta a la mar de viento. 

 

 

5.3 Datos meteorológicos secundarios 
A continuación repasaremos brevemente un conjunto de datos meteorológicos de menor 

importancia para la seguridad de la navegación. 

 

5.3.1 Niebla 
La niebla es un fenómeno que afecta a la seguridad de la navegación en tanto que supone una 

drástica pérdida de visibilidad para el navegante.  Este hecho se halla ampliamente 

considerado en el reglamento para la Prevención de Abordajes, que en su regla 19 establece 

las precauciones que una embarcación debe de tener. Cuando el vapor de agua condensa en 

superficie, forma un tipo de nubosidad estratificada que denominamos niebla, aunque no afecta 

a instrumentos de ayuda a la navegación como el radar.  Principal aliado del navegante en 

estos casos. 

Este fenómeno meteorológico, no se debe confundir con la calima que es producida por una 

gran concentración de partículas sólidas en el aire como polvo, arena, ceniza o polución y que 

también crea una turbidez en el ambiente, que empeora la visibilidad. 

 

A bordo los cálculos para prever la posible entrada en niebla se basan en el conocimiento de 

las temperaturas de punto de rocío del aire y de la superficie de la mar, siendo los siguientes y 

usando los datos a continuación marcados: 
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- Húmeda: la temperatura del termómetro de bola húmeda (obtenidos del psicrómetro) 

- Seca: la temperatura del termómetro de bola seca 

- Hr Humedad relativa. 

 

Si tomamos el ejemplo: 

Tª húmeda 9 

Tª seca  12 

Considerando las ecuaciones siguientes: 

Es = 6.108 * e17.27· húmeda / 273,3 + seca 

Ew = 6.108 * e17.27· húmeda / 273,3 + húmeda 

E  = Ew - (0,00066 * (1+ 0,00115 * húmeda) · (seca - húmeda) * 1013) 

Hr = 100 · E / Es 

B = ln (E / 6,108) / 17.27 

Tª rocío = (273,3 * B) / (1- B) 

Se obtienen unos valores que posteriormente se trazarán en una gráfica mostrando la 

temperatura de punto de rocío y la se la superficie de la mar: 

Hr  67.41% 

TªRocio 6.16. 

Cuando la temperatura de superficie del mar quede por debajo de la de punto de rocío, nos 

encontraremos con niebla. 

 

 

Figura 8: Gráfica de previsión de niebla 

 

5.3.2 Precipitación 
Las precipitaciones afectan a la navegación principalmente si son muy copiosas, reduciendo la 

visibilidad (aunque los radares poseen un filtro que minimiza los efectos de la misma), en el 
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caso de que estén compuestas por nieve o hielo, se pueden acumular en las partes altas de las 

estructuras de la embarcación, reduciendo la estabilidad de la misma. 

 

La precipitación se mide en recipientes graduados denominados pluviómetros, los cuales no se 

encuentran normalmente a bordo. 

 

5.3.3 Nubosidad 
La nubosidad es un indicativo que corrobora los datos que se puedan obtener mediante 

barómetro y termómetro, principalmente al paso de un frente o zona de contraste térmico entre 

dos masas de aire térmicamente diferentes. 

 

5.3.4 Corrientes y mareas 
La corriente y las mareas, como masa de agua en movimiento, siendo las segundas una de las 

razones por las que existen las primeras, son fenómenos suficientemente descritos en las 

cartas náuticas y derroteros, como para poder disponer de previsiones de las mismas.  En el 

caso de una navegación en alta mar, las mareas no tienen efectos notables y en el caso de no 

disponer de información, las corrientes se pueden calcular por sus efectos sobre el rumbo 

mediante cálculos de cinemática. 

 

En la siguiente imagen de un pilot chart, vemos como una de las variables de la información es 

la corriente (flechas en verde). 

 

 

Figura 9: Detalle de un Pilot chart. Publicado por el DoT del gobierno de los Estados Unidos. 
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5.4 Información meteorológica recibida de centros externos 
 

Los datos provenientes de centros externos pueden ser tanto más valiosos que los obtenidos 

por el buque, en tanto que aparte de ser obtenidos mediante técnicas y recursos mejores, 

también cubren una gran extensión.  Por tanto pueden emitir también la previsión de futuras 

posiciones de frentes, borrascas, ciclones y cualquier otro tipo de centro de presión a escala 

sinóptica. 

 

5.4.1 Navtex 
El sistema NAVTEX es un servicio internacional de impresión directa que tiene la particularidad 

de ser recibido de forma automática a bordo de los buques y que la información recibida abarca 

todas las  áreas de la seguridad marítima, pudiendo ser transmitida desde las estaciones de 

tierra a los buques en el mismo momento en que se produce. Las estaciones españolas, desde 

sus cuatro centros19 emiten boletines en Inglés y en Español. Elaboran tres tipos de boletines, 

uno que comprende las zonas marítimas de responsabilidad española pertenecientes al 

Mediterráneo, y otros dos con las correspondientes al Atlántico. 

 

El sistema NAVTEX tiene reservadas tres frecuencias para su uso  exclusivo: 

 

518 kHz, es el Canal principal de NAVTEX. 

490 kHz, es una  frecuencia para transmisiones en idiomas distintos al inglés. 

4209.5 kHz, reservada para transmisiones en zonas tropicales. 

 

Una aplicación para las transmisiones de emisiones en el Navtex, es el FEC (Forward Error 

Correction). Se trata de señales radio similares a las RTTY, es decir emisiones de tipo binario, 

pero que no contienen bits de inicio y fin de caracteres, lo cual significa que es necesaria una 

perfecta sincronía entre la estación emisora y la receptora, puesto que los datos se transmiten 

mediante un flujo continuo de bits. Intercalados en este flujo se transmiten caracteres 

especiales de sincronización, que el receptor los utiliza para interpretar correctamente los datos 

que van llegando. Cada carácter se transmite dos veces consecutivas, separadas por 

intervalos de 280 milisegundos, con lo que se eliminan errores debidos a las interferencias. 

Esta doble transmisión de datos es lo que da nombre al tipo de la emisión. 

 

Usualmente se radian desde diferentes estaciones costeras que constituyen las zonas en las 

que se dividen los mares.  Estas zonas se denominan Navareas, y en España se mantienen 4 

estaciones para la emisión de dicha información: 

 

                                                 
19 La red de Estaciones Navtex está formada por la Coruña, Cabo la Nao, Tarifa y Canarias. 
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Estación  Indicativo Horas UTC de emisión 
- La Coruña  G  09:00 – 21:00 

- Cabo la Nao  D  00:30-12:30 

- Tarifa   I  09:20-13:20-17:20 

- Canarias  X  07:50-19-50 

 

En el receptor se pueden seleccionar el tipo de mensajes que se desea recibir, salvo los 

obligatorios que siempre se reciben, y los posibles tipos son: 

 

A Avisos a los navegantes ( obligatorios ) 

B Avisos meteorológicos ( obligatorio ) 

C Hielos 

D Búsqueda y salvamento ( obligatorio ) 

E partes meteorológicos 

F Mensajes para prácticos 

G Mensajes DECCA 

H mensajes LORAN 

I Mensajes OMEGA 

J Mensajes SATNAV 

K a Y Reservados ( adicionales )  

 

A continuación se transcribe un ejemplo de parte meteorológico emitido por el sistema Navtex: 

 
ZCZC LE60 
282315 UTC JUL 01 
ROGALAND RADIO WEATHER BULLETIN FROM METEO BERGEN 
GALE OR STORM IS NOT EXPECTED IN THE AREAS COVERED BY THIS BULLETIN= 
SYNOPTIC SITUATION WEDNESDAY AT 18 UTC= 
LOW 998 HPA EAST OF SPITSBERGEN IS MOVING SLOWLY NORTHEASTS. LOW 996 HPA NORTH 
30 WEST IS MOVING SLOWLY NORTHEAST AND WEAKENING. HIGHT1029 HPA IN NORTHERN 
PART OF THE NORTH SEA IS MOVING SLOWLY EAST.  
FORECAST VALID THE NEXT 24 HOURS= 
SKAGERRAK= 
VARIABLE FORCE 3. DRY. RISK OF FOG AT NIGHT 
GERMAN BIGHT, DOGGER, FORTIES= 
NORTHLY FORCE 3 TO 4, VEERING EASTERLY. DRY. 
FISHER, SOUTH UTSIRE, NORTH UTSIRE, VIKING= 
NORTHERLY LATER VARIABLE FORCE 3 TO 4. DRY. RISK A FEW FOG BANKS, OTHERWISE 
GOOD= 
EAST-TAMPEN, STOREGGA= 
WESTERLY FORCE 3 TO 4, BACKING SOUTHWEST. A FEW FOG BANKS, OTHERWISE GOOD= 
SHETLANDBANKS= 
SOUTHEAST FORCE 3 TO 4. DRY. RISK FOG BANKS. OTHERWISE MAINLY GOOD= 
WEST-TAMPEN= 
VARIABLE FORCE 3 TO 4. DRY. RISK FOG BANKS. 
FROEYABANK, HALTENBANK= 
WESTERLY FORCE 5, THURSDAY FORCE 4. MAINLY DRY. MODERATE OR GOOD=  
NNNN 
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Figura 10: Imagen de un receptor Navtex a bordo, emitiendo información 

 

 

5.4.2 VHF y onda media 
Las estaciones costeras que son responsables de un área marítima concreta, emiten partes de 

tiempo regularmente, previo aviso en los canales 16 de VHF y en 2.182 kHz en onda media. 

 

El Instituto Nacional de Meteorología, es en España, quien elabora boletines de predicción 

marítima que cubren las diferentes áreas de responsabilidad española. Su validez tiene 

distintos plazos de tiempo. Los boletines son preparados en el Instituto, y una vez 

confeccionados, se transmiten a la Dirección General de Marina Mercante, a SASEMAR y a las 

Fuerzas Armadas. Hay dos tipos de boletines los Boletines Meteorológicos Marinos para Zonas 

Costeras y los Boletines de Alta Mar. 

 

 Boletines Meteorológicos Marinos para Zonas Costeras. Este tipo de boletines cubren 

las necesidades de los usuarios para la zona entre la costa y las 20 millas mar adentro, son 

elaborados por los Grupos de Predicción y Vigilancia (GPV) de los Centros Meteorológicos 

Territoriales (CMT), siendo emitidos tres boletines diarios de predicción marítima costera a 

través de: 

 

a) VHF, por los 16 centros de SASEMAR. A determinadas frecuencias y horas. 

b) Difusión de boletines por las estaciones costeras de VHF de Telefónica. Se emiten 

en el canal de la costera, previo aviso por el 16. 

c) Teletiempo. 

d) Internet 
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El contenido es el siguiente: 

 

• Avisos de Temporal (si hay). 

• Situación general y evolución: Se indican las principales características del mapa de 

superficie, de la fecha y hora UTC que se indican, así como su posible evolución. 

• Predicción: Dentro del periodo de validez se indica: dirección y fuerza del viento, mar de 

viento y de fondo, meteoros significativos, visibilidad, clave MAFOR. 

• información de datos de interés: viento, estado de la mar, temperatura agua del mar y 

visibilidad en millas náuticas. 

 

 Boletines de Alta Mar. Tiene una configuración y contenido según sea: Boletín de aviso 

para alta mar o Boletín meteorológico para alta mar. Los datos que incluyen son similares a 

los boletines de zonas costeras, con la diferencia que las áreas son de mar adentro. 

Cuando se observa o se prevé, en el plazo que abarque la predicción, que el viento va a 

superar en alguna zona de responsabilidad, la fuerza 8 en escala Beaufort para el 

Atlántico, y 7 para el Mediterráneo, se emitirá un boletín de aviso para alta mar. 

 

La difusión de los boletines, se realiza a través de frecuencias de radio, siendo práctica 

habitual llamar a las señales de radio de alta frecuencia (FAX, RTTY/FEC, NAXTEX ó CW) 

por la frecuencia del centro que emite la señal. Así por ejemplo, cuando se dice que la 

emisión FAX se realiza por la banda de 7880 kHz, se indica que esa señal está centrada en 

tal frecuencia, pero la totalidad de la señal ocupa una cierta banda a cada lado de la 

misma, denominadas bandas laterales únicas, USB, si ocupa la mitad más alta y LSB, si es 

la banda lateral inferior. El resultado de esta nomenclatura, es que los receptores de radio 

actuales de banda lateral única muestran como frecuencia sintonizada la de portadora, es 

decir, si se sintoniza 7880 kHz en USB, no se recibe esta sino una banda por encima de la 

misma, lo cual es necesario tenerlo en cuenta para sintonizar emisiones FAX, RTTY y 

ondas análogas, que son nombradas mediante su frecuencia central.  La mayoría de los 

decodificadores de estas señales suelen hacerlo a partir de los tonos de audio del receptor, 

y como tienen una anchura de trabajo, por ejemplo si el decodificador tiene una anchura de 

banda 1,9 kHz, y se busca la USB de 7880 kHz, el dial del receptor debe ser desplazado 

1,9 kHz para poder recibir correctamente. 

 

5.4.3 Inmarsat C 
Los partes de tiempo a través del sistema de satélites de comunicaciones marítimas Inmarsat, 

se reciben en formato tanto texto en estilo Navtex aunque con mayor volumen de información. 

 

Ejemplo: 
TT091251.TMP Page 1 UTC Time: 01-12-05 08:44:29 
 
LES 21 - MSG 1848 - MetWarn/Fore Safety Call to Area: 2 - PosGK 
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LES21 FRANCE TELECOM 20819632005807 3-DEC-2001 21:08:36 309593A SECURITE 
WEATHER BULLETIN ON METAREA 21 METEO-FRANCE, TOULOUSE, MONDAY 3 DECEMBER 2001 
PT 21 UTC. 
 
- WIND SPEED IN BEAUFORT SCALE - SEA : TOTAL SIGNIFICANT - 
 
PART 1 : WARNING : NR 496 
 
PART 2 : GENERAL SYNOPSIS, MONDPY 3 AT 12 UTC 
 
LOW 971 350 MILES NORTHWEST OF IRELAND, MOVING NORTH-NORTHEAST 20KT.  LOW 1012 
42N49W MOVINO NORTHEAST 45KT AND DEEPENINO, EXPECTED 995 100 MILES WEST OF 
IRELAND AT 05/OOUTC.  AXIS OF ITCZ 5Nl2W 6N20W 6N35W.  LOW 1016 BY 34N 13W, EXPECTED 
1018 BY 31N 17W AT 04/12UTC.  HIGH 1031 BY 35N 32W, EXPECTED 1029 BY 34N 32W AT 
04/12UTC.  PART 3 : FORECASTS TO WEDNESDAY 5 AT 00 UTC 
WEST BRITTANY, NORTH BISCAY, NORTH OF SOUTH BISCAY SOUTHWEST 5 TO 71 VEERING 
NORTHWEST 4 OR 5 LATER, THEN BACKING SOUTHWEST AT END.  MODERATE OR ROUGH, BUT 
VERY ROUGH IN NORTHWEST DECREASING.  RAIN OR DRIZZLE.  MODERATE VIS IN RAIN OR 
DRIZZLE.  SOUTH OF SOUTH BISCAY : SOUTHWESTERLY 4 TO 61 DERCEASING 3 OR 4 LATER.  
MODERATE BUT ROUGH IN WEST.  RPIN OR DRIZZLE SOON.  MODERATE VIS IN RAIN OR 
DRIZZLE.  SMALL SOLE : WEST OR SOUTHWEST 6 OR 7, TEMPORARILY 8 AT FIRST, 
DECREASING WEST OR NORTHWEST 4 OR 5 SQON, THEN BACKING SOUTHWEST 4 TO 6 AT END.  
ROUGHI BUT VERY ROUGH AT FIRST DECREASING.  SHOWERS.  VIS BECOMING GODD.  GALICIA 
: SOUTHWESTERLY 5 TO 71 DECREASINO 3 TO 5 LRTER.  MODERATE OR ROUGH.  MODERATE 
OR GOOD VIS.  WEST PORTUGAL : IN NORTH, SOUTH OR SOUTHWEST 2 Tú 4. IN SOUTH, 
NORTHEAST 2 OR 3. MODERATE.  MODERATE OR POOR VIS WITH FOG PATCHES.  GIBRALTAR : 
IN SRPIT AND VICINITY, EASTERLY 5 OR 6. ELSEWHERE, NORTHEASTERLY 3 TO 5. SLIGHT OR 
MODERATE.  MODERATE OR GODD VIS.  FARADAY : INCREASING SOUTHWEST 7 OR 8 AT FIRST 
FROM WEST, OCCASIONALLY 99 VEERING NORTHWEST 5 TO 7 WITH GUSTS SOONI 
DECREASING NORTHERLY 3 OR 4 AT END.  BECOMING VERY ROUGH.  RAIN THEN SHOWERS.  
MODERATE OR POOR VIS IN RAIN.  ALTAIR : SOUTHWEST 6 TO 81 OCCASIONALLY 9 IN NORTH, 
DECREASING 4 TO 6 AT END, BUT BACKING NORTHERLY 3 OR 4 IN FAR NORTHWEST.  ROUGH, 
BECOMING VERY ROUSH IN NORTHWEST.  RAIN OR SHOWERS.  MODERATE OR POOR VIS.  
ALICE : VARIABLE 2 TO 4, BUT SOUTHWEST 4 OR 5 IN NORTH.  MODERATEL BUT ROUSH IN FAR 
NORTHWEST.  MPINLY GDOD VIS.  ROMEO : WEST OR SOUTHWEST 4 OR 51 BUT TEMPORARILY 
WEST OR NORTHWEST 5 TO 7 IN EAST AT FIRST, INCREASING SOUTH OR SOUTHWEST 6 TO 8 
OCCASIONALLY 9 LATER.  ROUGH OR VERY ROUGH.  SHOWERS THEN RAIN.  VIS BECOMING 
MODERATE.  CHARCOT : WESTERLY 3 OR 4, BUT TEMPORARILY 6 OR 7 IN FAR NORTHEAST AT 
FIRST, INCREASING SOUTHWESTERLY 4 TO 6 SOUTHEAST TO NORTHWEST LATER, BUT 
LOCALLY 7 IN NORTH.  MODERATE, BUT ROUGH IN NORTHWEST.  DRIZZLE OR SHDWERS . VIS 
BECOMING MODERATE.  JOSEPHINE : EAST OR NORTHEAST 2 TO 41 BUT SOUTHERLY 2 OR 3 IN 
FAR NORTHWEST.  MODERATE.  GDDD VIS.  METEOR : NORTHEAST 4 TO 6, TEMPORARILY 7, 
BUT BECOMING VARIABLE CLOCKWISE IN FAR NORTHWEST.  MODERATE TO ROUGH.  MADEIRA 
: NORTHEAST 5 TO 7 VEERING EAST TO SOUTHEAST 5 OR 6 . MODERATE TO ROUSH.  
NORTHWESTERLY SWELL.  RAIN AND SHOWERS.  GUSTS SOUTH CANARIES : NORTHEAST 3 TO 
5 DECREASING 3 OR 4. MODERATE TO SLIGHT.  RAIN AND SHOWERS LATER.  CAPE VERDE : 
NORTHEAST 4 TO 6 PT TIMES 7.MODERATEv BUT ROUGH IN NORTHWEST.  RAIN AND SHOWERS 
PT FIRST.  SIERRA LEONE : EASTERLY 3 OR 4. MODERATE TO SLIGHT FROM NORTH TO SOUTH . 
THUNDERSQUALLS WITH GUSTS.  SULF OF GUINEA : SOUTHERLY 2 OR 3. SLIGHT, BUT 
MODERATE IN FAR SOUTHWEST.  THUNDERSQUALLS WITH GUSTS.  POINTE NOIRE SOUTHEAST 
3 TO 5.SLIGHT, BUT MODERATE IN SOUTHWEST.THUNDERSQUALLS WITH GUSTS NEAR 
COASTS.  PART 4 : OUTLODK FOR NEXT 24 HOURS : 
SOUTHWESTERLY GALE OR NEAR GALE IN ALTAIR, FPRADAY AND ALICE.  ELSEWHERE NO 
DANGERDUS PHENOMENON EXPECTED.-- 
 
TT091251.TMP 
 

5.4.4 Radiofacsímil 
En 1874 Wheatstone y Cooke idearon un sistema de transmisión por cable capaz de enviar 

caracteres de un extremo a otro de la línea. En esta misma fecha fue inventado el código 

Morse, y Emile Baudot inventó el código que lleva su nombre y que permitía imprimir a 

distancia caracteres utilizando las líneas telefónicas. El primer teletipo fue introducido en Gran 
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Bretaña en 1924. En los años cincuenta se desarrolló el uso de los teletipos mediante onda 

corta lo cual permitió iniciar su introducción a bordo de los buques, no obstante, en la 

actualidad son pocos los radio-teletipos (RTTY) que siguen funcionando a bordo de buques. 

Este sistema que no es un equipo contemplado en el convenio SOLAS; es un receptor de 

radiofrecuencia, que recibe las imágenes de las cartas de tiempo, mediante la recepción en 

onda corta conectada a un módem que descodifica la señal e imprime directamente la carta de 

tiempo sobre un papel térmico. 

 

Muchos países del mundo disponen de emisoras de radio que transmiten mapas del tiempo 

que ayudan al marino. Son transmitidos a diferentes horas y pueden contener diferentes 

informaciones, por ejemplo, mapas de superficie, de altura, isobáricos, de isotermas; de 

isohipsas, de predicción a 48, 72, y 96 horas, o mapas de temperaturas del agua de la mar. 

 

 

Figura 11: Ejemplo de carta de análisis recibido por radiofacsímil. Cortesía del Metoffice, Reino Unido. 

 

5.4.5 Internet 
 

La tecnología actual permite conectarse a Internet desde aparatos de telefonía móvil 

(obteniendo incluso conexión de datos desde satélites y por ello, teniendo cobertura global), 

por lo que estamos hablando de una realidad, al respecto del hecho de que se pueda acceder 

a estos datos desde un terminal portátil a bordo de un barco.  Para la obtención de la 
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información meteorológica por internet, existen multitud de paginas relacionadas con el tema 

como por ejemplo las siguientes: 

 

Instituto nacional de meteorología  www.inm.es 

Servei de meteorología de catalunya  www.gencat.es/servmet 

MeteoWeb     www.meteoweb.es.org 

Organización meteorológica mundial  www.wmo.ch 

Sociedad meteorológica europea  www.emetsoc.org 

ECOMET     www.meteo.oma.be/ECOMET 

Accuweather     www.ecuweather.com 

 

Otra cuestión aparte, son las empresas que ofrecen servicios de provisión de información 

meteorológica más concreta y específica además de la posibilidad de solicitar la optimización 

de la propia derrota.  Siendo estos últimos sistemas, onerosos y que se repasarán en otro 

apartado de este informe. 

 

5.4.6. Satélites 

Los satélites meteorológicos se han convertido en una de las herramientas más prácticas que 

ha producido la tecnología espacial para la predicción del tiempo desde sus inicios en abril de 

1960. En efecto, si el primer satélite artificial se puso en órbita en 1957, siendo el Explorer 8 

(1959), el primero en llevar al espacio un instrumento para la observación de la atmósfera, un 

radiómetro experimental para el estudio global (ERBE). 

 

Los Estados Unidos de América pusieron en órbita el primer satélite meteorológico, el TIROS 1 

(Televisión and Infrared Observation Satellite), los siguientes de la serie cambiaron su 

denominación por ESSA (Environmental Science Administration), y más tarde fueron 

sustituidos por una versión mejorada denominada ITOS (Improved Tiros Operational Satellite). 

Los E.U.A además de desarrollar el programa de satélites meteorológicos de la serie TIROS 

puso en órbita los satélites NIMBUS, de tecnología más avanzada. En la década de los 70 son 

lanzados al espacio nuevos satélites meteorológicos, los ERTS (Earth Resources Technology 

Satellite) cuyos objetivos son localizar recursos naturales, por ejemplo, yacimientos, minerales, 

campos petrolíferos o los bancos de pesca. 

 

La antigua Unión Soviética (URSS) también puso en marcha programas de satélites 

meteorológicos, el primero fue el COSMOS 14 lanzado en abril de 1963 al que siguieron otros 

COSMOS, algunos para observaciones generales de la atmósfera y otros para realizar 

observaciones experimentales. Esta serie incluye satélites dedicados a otros menesteres, y los 

satélites meteorológicos no tienen denominación específica diferencial. 
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La información suministrada por los satélites meteorológicos es de especial valor en regiones 

oceánicas, donde la cobertura es escasa, como por ejemplo, en los trópicos y el hemisferio sur. 

El gran número de satélites puestos en órbita ha significado un enorme esfuerzo que ha 

merecido la pena realizar, por los beneficios que han reportado gracias a la anticipación y 

seguimiento de fenómenos, cuyas consecuencias hubieran derivado en catástrofes, el precio 

de las cuales no puede ser determinado. Un segundo aspecto positivo es la concienciación que 

han adquirido algunos países sobre las posibilidades que ofrecen los satélites meteorológicos. 

 

Los objetivos que pueden tener los satélites meteorológicos y los servicios que de ellos se 

pueden esperar después del procesamiento de los datos son numerosos, veamos por ejemplo 

algunos que tienen que ver con las mejoras que se pueden lograr en la navegación: 

 

• Distribución de la temperatura y la presión a diferentes niveles 

• Viento a distintos niveles. 

• Distribución de las nubes y su estructura. 

• Altura y temperatura de la cima de las nubes. 

• Fases del agua de la capa superior de la nube. 

• Contenido total de agua en las nubes. 

• Zonas de precipitación y su intensidad aproximada. 

• Localización de corrientes oceánicas superficiales. 

• Altura de las olas. 

• Movimiento de hielos. 

• Zonas de fusión de la nieve y el hielo. 

 

Las ventajas que nos puede proporcionar son entre otras la valoración técnica de la 

información, ya que la fiabilidad de los datos es muy importante, además los satélites son una 

buena opción para disponer de visiones históricas de las variables climáticas en una región 

determinada, por último es destacable que la oceanografía estudiada desde el espacio es más 

barata y rápida que la oceanografía clásica. 

 

Sensores utilizados 
La utilidad de la observación remota mediante sensores para explorar la tierra y los océanos 

comenzó con la toma de fotografías aéreas en la primera guerra mundial, posteriormente en la 

década de los años treinta se levantaron los primeros mapas topográficos aéreos. Coincidiendo 

con el final de la Segunda Guerra Mundial, se descubrió el espectro infrarrojo que empezó a 

ser utilizado en fotografía aérea y comienza el desarrollo de sensores y plataformas específicos 

para la observación de la atmósfera, tierra y océanos. 

 

Los primeros satélites iban equipados con un registrador magnético que almacenaba toda la 

información recogida durante la órbita de reconocimiento y al pasar por la vertical de una 
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estación transmitía, a alta velocidad, todas las imágenes y datos almacenados. A partir de 

1963, la NASA, con el lanzamiento del TIROS-8, puso en servicio un nuevo sistema de 

transmisión de información denominado APT (Automatic Picture Transmisión). Los equipos del 

sistema fueron perfeccionados y equiparon el NIMBUS-1 (1964) y el ESSA-2 (1966). Las 

mejoras introducidas permiten a las estaciones de tierra recibir la información del satélite 

meteorológico mientras las sobrevuela y también cuando está recorriendo la órbita. 

 

Los satélites pueden “ver” gracias a los radiómetros ubicados en los satélites meteorológicos 

que son sensores capaces de detectar la radiación electromagnética. Por ejemplo, la radiación 

que la superficie de la Tierra refleja se concentra en el espectro visible, mientras que la emitida 

es principalmente del tipo infrarrojo (IR). La utilidad de la radiación electromagnética es que 

permite transmitir sin soporte físico, desde la fuente radiante, hacia cualquier dirección, en 

forma de superposición de campos electromagnéticos. Gracias a que la radiación se propaga 

por el espacio, incide sobre la materia y la modifica, es posible la teledetección a través de 

sensores remotos, que captan la radiación y la transforman en intensidades eléctricas que 

luego pueden ser estudiadas y analizadas para obtener valores numéricos. 

 

Los diversos tipos de sensores utilizados en oceanografía se agrupan dentro de una 

clasificación general en la que se hace distinción entre los que emiten una señal 

electromagnética y los que no lo hacen: 

 

• Los sensores activos son los que emiten una señal electromagnética y la reciben 

reflejada; son los instrumentos de tipo radar y su uso es extensivo en altimetría, rugosidad, 

batimetría, etc. La mayoría de los sensores activos trabajan en frecuencias de microondas, 

siendo actualmente los principalmente usados, los sensores láser (LIDAR) y los radar 

(SAR). 

• Los sensores pasivos son los que reciben una señal de la tierra en forma de luz visible 

(por tanto sólo pueden trabajar de día y cuando el sol no está muy inclinado sobre el 

horizonte) o en forma de radiación (en las bandas infrarroja y microondas del espectro). Los 

sensores pasivos incluyen los térmicos y los visibles (temperatura de la superficie del mar, 

clorofila y otros). 

 

Las características generales y las prestaciones de algunos tipos de sensores son las 

siguientes: 

 

• Radiómetros térmicos. 
Uno de los primeros objetivos encomendados a este tipo de sensor fue elaborar mapas 

globales de la distribución de temperaturas e identificar las variaciones anómalas del clima, 

como el fenómeno del Niño en el Pacífico. Estos sensores también nos proporcionan 

información precisa sobre fenómenos a una escala menor (meso escala), como por ejemplo, 
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los frentes térmicos. Este servicio puede ser usado por los buques pesqueros para su 

actividad, pudiendo localizar las concentraciones de algunas especies, por ejemplo, los 

túnidos. 

 

• Radiómetros de color. 
Equipos que permiten mostrar las variaciones de color debidas a las concentraciones 

variables de fitoplacton y otros componentes, cada color tiene propiedades diferentes de 

absorción y reflexión en diferentes las regiones del espectro visible. Los oceanógrafos han 

estudiado el tema elaborando combinaciones matemáticas de varias de estas bandas para 

obtener una estimación del contenido de clorofila y, por lo tanto, de la biomasa de 

fitoplancton. Los sensores de color pueden mostrar procesos dinámicos de meso escala 

similares a los observados con sensores térmicos. En algunas regiones oceánicas han sido 

utilizados para detectar la variación de la biomasa. Algunos de estos sensores con 

resoluciones grandes permiten observar en las rías o en regiones costeras, fenómenos 

como las mareas rojas o la dispersión de contaminantes en esos lugares. 

 

• Radares de apertura sintética (SAR). 
Proporcionan imágenes relacionadas con la rugosidad de la superficie marina, que facilitan 

información sobre la distribución de olas, su reflexión y refracción costera, la batimetría de 

área poco profundas y la presencia de ondas internas. Su utilización ha tenido un notable 

incremento, al ser utilizados estos sensores en la investigación y evolución de las manchas 

de petróleo y sustancias contaminantes de reflexión baja al radar. 

 

• Altímetros. 
Miden la altura del nivel de la mar en función del tiempo de retorno de un pulso de radar 

enviado verticalmente desde el sensor al océano. Estos sensores no generan imágenes 

sino medidas lineales, pero la composición de varios pases sucesivos permite observar la 

topografía de la superficie marina sobre cuencas oceánicas, la cual puede ser interpretada 

en términos de circulación. Además del tiempo de retorno, el sensor puede medir cambios 

en la magnitud, forma y frecuencia del pulso emitido desde el satélite, y una de estas 

variaciones (la forma del pulso reflejado) es utilizada operacionalmente para estimar la 

altura de las olas. 

 

Cobertura espacial 
El tipo de órbita es una característica de los satélites que permite realizar una clasificación, por 

ejemplo, las órbitas elípticas están inclinadas respecto al ecuador, éste grado de inclinación 

determina la distancia desde el ecuador que un satélite puede ver la Tierra. Las inclinaciones 

típicas son cercanas a 60°, de tal forma que el satélite cubre una región de 60°N a 60°S. Los 

satélites que cubren esta región, completan una órbita alrededor de la Tierra en cerca de 50 

minutos. Hay también un segundo grupo de satélites que tienen una inclinación cercana a 90° y 
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por tanto pueden ver ambos polos siendo su trayectoria órbitas polares. La altura orbital típica 

de estos últimos satélites es de 800 Km. El tercer y último grupo es el de los satélites 

geoestacionarios. Estos orbitan alrededor de la Tierra a la misma velocidad con la que la Tierra 

rota alrededor de su eje y son por tanto, estacionarios con respecto a la Tierra. Esta situación 

sólo es posible si el satélite está sobre el ecuador a una altura de 35.800 Km, distancia mucho 

mayor que la de los otros satélites. Los satélites geoestacionarios por consiguiente, no pueden 

ver los polos y obviamente su resolución es menor que la de los anteriores. 

 

Los satélites utilizados como plataforma para la obtención de datos incluyen la selección de los 

sensores adecuados y además la órbita en la cual se debe mover el satélite, es decir, que 

sensores y órbita están íntimamente relacionados; por ejemplo, un sensor para estudiar las 

capas de hielo en los polos no consigue mucho si está en un satélite geoestacionario; un 

sensor para la medición de la cobertura de nubes con el fin de realizar predicciones del clima, 

no se coloca en una órbita polar. 

 

a) Satélites meteorológicos de órbita polar. 
Los satélites de órbita polar o heliosíncrona giran de forma sincrónica con el Sol, en una 

altitud de entre 850 Km y 870 Km, lo cual permite captar imágenes de gran calidad, 

especialmente cuando las condiciones atmosféricas son buenas. La velocidad orbital 

facilita la exploración de las áreas terrestres y oceánicas una vez por la mañana con 

dirección norte a sur; y otra de noche, cuando el satélite tiene una dirección ascendente. 

 

Las frecuencias utilizadas para el envío de las imágenes están dentro de la banda de VHF 

(137 Mhz), y el procedimiento comienza con la captación de la información mediante 

sensores, es codificada y comienza a ser enviada con una velocidad que dependerá de la 

tecnología incorporada en los equipos utilizados, por ejemplo, a una velocidad de dos 

líneas por segundo, se puede tardar sobre 9 minutos en tener la imagen completa. 

 

Una vez recibida en la estación de tierra y mediante una aplicación informática se puede 

recortar una zona determinada, ampliarla, imprimirla o grabarla en vídeo para crear una 

visión animada utilizando varias imágenes. La toma de imágenes secuenciales es factible  

Hay que recordar que estos satélites siguen un movimiento de polo a polo, por lo que 

tendremos que saber el horario del paso del satélite para poderlo recibir en el momento la 

información. Esto es posible hoy día gracias a los programas de seguimiento de satélites 

no geoestacionarios como por ejemplo WINORBIT, de gran facilidad de trabajo. El 

programa nos permite saber en todo momento qué satélite está pasando por nuestro 

campo de visión y lo que es más importante la previsión de los siguientes pasos. Existen 

otros programas de predicción como Instantrack o Logsat. Estos satélites como otros con 

aplicaciones de teledetección (ERS-1, ERS-2 o ENVISAT) utilizan el SAR como sensor 

para diversas aplicaciones, pero tiene el inconveniente de no poder transmitir de forma 
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continua debido al alto consumo energético del SAR, por lo que éste es activado sólo en 

determinadas órbitas. 

 

Algunos de los satélites meteorológicos de órbita polar son: 

 

• Serie NOAA/TIROS de los EE.UU. 

• Serie METEOR de Rusia. 

• Fy-1 (Feng-yun) de China. 

• QUIKSCAT también de los EE.UU. 

 

b) Satélites meteorológicos de órbita geoestacionaria. 
El segundo tipo de satélites meteorológicos es del tipo geoestacionarios. Estos están en la 

llamada “Orbita Clarke” a 36.000 kilómetros de Ecuador de la Tierra y son síncronos a ella, 

es decir rotan exactamente a la misma velocidad que la tierra, por lo que desde un punto 

fijo sobre la Tierra aparece estacionario de lo cual deriva el término geoestacionario. 

Transmiten imágenes durante todos los días del año y casi durante las 24 horas. 

 

Un satélite geoestacionario está a mucho mayor altura que un satélite de tipo polar por lo 

que las imágenes cubren todo un hemisferio.  Los satélites geoestacionario envían 

imágenes de la misma área frecuentemente, en algunos casos cada 30 ó 15 minutos. 

Estas frecuentes imágenes pueden ser procesadas por un software para generar una 

animación y así ver los sistemas meteorológicos en movimiento.  Proporcionan una valiosa 

información sobre el tipo, dirección y magnitud de las nubes lo que permite facilitar los 

pronósticos. 

 

Los satélites geoestacionarios transmiten dos señales, la WEFAX en 1691 Mhz que se 

recibe con equipo relativamente simple y GVAR a 1685,7 Mhz, de muy alta resolución, que 

requiere de una antena parabólica de 3 a 4 metros de diámetro, así como también equipos 

receptores y procesadores de alta tecnología.  Entre los satélites meteorológicos 

geoestacionarios encontramos: 

 

• METEOSAT y MSG, gestionados por EUMETSAT–EUROPA. 

• GOES (Geostationary Operational Environmental Satellite) EE.UU. 

• GMS (Geoestationary Meteorological Satellite) JAPÓN. 

• FY-2B (Feng-Yun) CHINA. 

• GOMS (Geoestationary Operational Meteorological Satellite)RUSIA. 

• INSAT (Indian Satellite) INDIA. 
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Consideraciones sobre la información proveniente de satélite 
 

La información suministrada por los satélites meteorológicos, tiene características específicas, 

dependiendo del tipo de órbitas que estos describen y de los sensores que usan para su 

obtención.  En este epígrafe pretendo realizar una breve discusión con relación al tipo de 

receptor y por ello de emisión de información, más susceptible de ser recibida a bordo; 

teniendo en cuenta las limitaciones físicas y operacionales que impone un buque. 

 

Si tenemos en cuenta el tipo de emisión realizada por el satélite, en el caso de los polares, se 

ha discutido la emisión APT, que con una resolución de 4 Km por píxel y unas 12 imágenes 

diarias, se recibiría en antenas de dipolos cruzados o cuadrifilares.  Mientras que el modo 

HRPT, que permitiría una resolución de 1 Km por píxel, emite sólo 6 imágenes por día pero 

precisa de una antena direccional grande, que en el caso de montarse en un buque debería 

contar con un servomotor azimutal, que permitiera el seguimiento del satélite. 

 

En el caso de los satélites de órbita geosíncrona, disponemos de los modos WEFAX que 

puede recibir por APT con un convertidor de frecuencia y además retransmitir imágenes 

provenientes de otras fuentes, todo ello mediante una antena yagi.  En cambio en el modo 

GVAR que permitiría resoluciones de 1, 4 ó 8 Km, al necesitar de una antena grande, 

direccional y de seguimiento, no la considero adecuada. 

 

Respecto de las imágenes, en los canales APT y WEFAX son de menor resolución y sus datos 

carecen de calibraciones precisas, por lo que sólo son útiles a los fines de observación y para 

la meteorología sinóptica.  Con ellos se obtienen, análisis de nubes, sus formas, frentes y 

estimaciones globales; que a mi juicio, considero suficientes para que el marino tenga una 

visión global de lo que ocurre alrededor  as imágenes cualitativas en cambio, recibidas 

mediante los modos HRPT y GVAR, contienen gran cantidad de información porque son de alta 

resolución y sus componentes están sumamente procesadas, pudiendo utilizarse para una 

observación, análisis y estudio exacto de la atmósfera. 

 

Dichas imágenes captadas por los satélites directamente a bordo, pueden usar receptores 

conectados por un lado a los tipos de antenas discutidas y por el otro extremo a cualquier 

puerto del tipo RS-232 en un ordenador personal con el software adecuado.20  Este tipo de 

receptores son ideales para pequeñas embarcaciones, dada la amplia funcionalidad de los 

ordenadores embarcados, lo que les permite ahorrar espacio a bordo y dinero en el propio 

material de procesamiento. 

 

 

                                                 
20 En 1995, ya se presentó en el mercado el software WS-3 de ICS Electronics, de la compañía Arundel, West Sussex; 
la versión actual el WS-5 permite mediante sistemas operativos superiores al Windows 95, su instalación en 
ordenadores portátiles. 
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Procesamiento de datos 
Los equipos utilizados suelen tener un alto componente de automatismo, debido a que la 

información que se tiene que procesar es extensa en número y calidad, por lo que la técnica 

proporciona una gran ayuda al elemento humano, que es el que en última instancia decide si 

los resultados son los adecuados al servicio que se debe prestar. 

 

Los datos que es necesario procesar para la predicción del tiempo van a depender del tipo de 

aplicación que se les quiera dar. En el desarrollo de los siguientes epígrafes se contemplarán 

los parámetros relativos a las olas, viento, corrientes y estado de la atmósfera. 

 

La utilización de la actual tecnología permite colocar gran cantidad de sensores a bordo de los 

satélites, especialmente de los que han sido lanzados en estas dos últimas décadas. Los 

satélites son la mejor opción para la meteorología sinóptica y también para la oceanografía por 

resultar más económicos a largo plazo,21 no obstante no pueden facilitarnos datos de todas las 

variables22, algunos satélites por ejemplo, pueden medir cuatro propiedades de la mar: 

• Temperatura en la superficie. 

• Color de las aguas cercanas a la superficie. 

• Rugosidad del océano en pequeñas zonas (grados de longitud). 

• Pendiente del océano, que estará promediada sobre decenas de kilómetros. 

El procesamiento de estas cuatro medidas primarias permite derivar otras propiedades del 

océano, por ejemplo, utilizando las bandas apropiadas en el espectro visible, es posible estimar 

el contenido de clorofila y de ahí la producción primaria.  La altimetría permite medir pendientes 

en las olas y de esta forma deducir la dirección de por la cual discurren las corrientes y calcular 

su velocidad.  Otro dato como la rugosidad puede ser convertido en el valor de la velocidad del 

viento. 

 

Figura 12 Distribución de la dirección y temperatura del viento  a diversas alturas. Fuente NWP. 

                                                 
21 El valor de la escala sinóptica de observación es esencial, de modo que la detección remota hace posible 
caracterizar los ecosistemas con una precisión mucho mayor que los buques oceanográficos. 
22 La tecnología permitirá solucionar los actuales problemas en unos años. 
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No obstante existen también limitaciones, por ejemplo, no es posible determinar la salinidad, o 

los compuestos químicos esenciales (nutrientes).  La profundidad es una limitación severa a la 

teledetección y no es posible hacer grandes deducciones sobre los cambios en las propiedades 

del agua con la profundidad. Afortunadamente algunas de estas restricciones a la observación 

remota se están resolviendo con la entrada en órbita de nuevos satélites equipados con 

equipos más precisos. 

 

Interpretación de las imágenes 
La utilización de las imágenes recibidas desde los satélites meteorológicos requiere de una 

interpretación para su valoración, siendo diferentes los criterios que se aplican en función de la 

frecuencia y fuente de obtención. Las imágenes más utilizadas son las VIS, IR, WV. Las 

imágenes del espectro visible, nos muestran los continentes y mares tal como los veríamos a 

bordo del satélite, permiten ver la posición y estructura de las masas nubosas, que ofrecen una 

buena reflectividad a la luz solar y en consecuencia aparecen muy blancas, mientras que el 

mar aparece oscuro por la poca reflectividad de su superficie. Durante la noche la observación 

es más difícil, no obstante debido a que la capacidad de reflexión que tienen algunas nubes 

todavía nos permitirá clasificarlas, por ejemplo el caso de los estratocúmulos, que al ser unas 

nubes muy espesas provocan una intensa reflexión. Todo lo contrario lo producirán los cirros, 

que pasarán casi invisibles. Este sistema de observación no permite precisar la naturaleza de 

las nubes, especialmente en el amanecer y en el crepúsculo, cuando los juegos de luz y 

sombras, no nos permiten ver la resolución vertical de las nubes. 

 

La imagen infrarroja (IR) corresponde a la radiación térmica emitida, que es proporcional a la 

temperatura de la zona observada. Normalmente se presenta invertida, los tonos oscuros se 

corresponden a temperaturas elevadas, mientras que los claros corresponden a las 

temperaturas bajas. Es necesario saber relacionar los tonos de la imagen con la temperatura, 

por ejemplo, África aparecerá en verano prácticamente de color negro y las nubes de hielo con 

tono más o menos blanco. 

 

Otro dato a tener en cuenta es que en la atmósfera la temperatura decrece con la altura, las 

nubes se perfilan con tonos más claros que la tierra. Las fotos tomadas en infrarrojo ofrecen la 

temperatura de la parte superior de las nubes, así las nubes frías situadas en capas muy altas 

se verán blancas como la parte superior de un cumulonimbus a unos 10.000 m, o algo 

grisáceos si se trata de cirroestratos. Las nubes bajas, que tienen mayor temperatura, serán de 

una tonalidad gris oscura, como los estratos y estratocúmulos, mientras que las de desarrollo 

vertical aparecerán con un color gris blanquecino, los cúmulos y cumulonimbus. 

 

En la modalidad de vapor de agua (WV) las radiaciones de la capa terrestre quedan absorbidas 

por los vapores de la atmósfera, y en las imágenes las zonas negras o gris oscuras 
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corresponden a masas de aire seco ligeramente humedecido. Por lo contrario las zonas 

blancas o gris claro constatan aire muy húmedo. 

 

En resumen podemos decir que: 

• Imágenes en el espectro visible. Si tenemos en cuenta que alrededor de la mitad de la 

energía radiada por el Sol pertenece a las longitudes de onda visible y que los radiómetros 

de los satélites miden la radiación solar reflejada en ese intervalo, entonces la radiación 

detectada en la banda visible es una medida de la reflectividad de la Tierra. La alta 

reflectividad aparece blanca y la de menor más oscuras hasta el negro. A esta radiación se 

la asocia un albedo de 1 a 100 y las componentes de una imagen HRPT se expresan en 

albedos relacionados con un tono de gris. En resumen, mediante la utilización de los 

contrastes es posible definir la forma de los objetos, estas imágenes son útiles 

principalmente en la meteorología sinóptica. 

 

• Imágenes en el espectro infrarrojo (IR). La tierra y la atmósfera emiten radiación térmica 

dentro del intervalo espectral 3 a 100 µm, donde se encuentra la banda infrarroja media (3 

a 30 µm). En estas longitudes de onda la reflectividad es virtualmente nula y la radiación 

solar es despreciable, por eso se considera como radiación de cuerpo negro y se relaciona 

con la temperatura, medida en grados Kelvin. En los productos HRI y HRPT los 

componentes de las imágenes IR se expresan en ºK y se relaciona un tono de gris. Las 

imágenes en IR, se utilizan principalmente para la observación de las estructuras cuando 

no hay radiación solar, es decir de noche. En estas imágenes, los puntos cálidos aparecen 

oscuros y los fríos blancos. 

 

• Imágenes de vapor de agua (WV). Las imágenes en el infrarrojo térmico, utilizan las 

bandas del espectro electromagnético donde la absorción por los gases atmosféricos es 

pequeña, sin embargo, también son de interés los intervalos espectrales donde la radiación 

infrarroja emitida por la Tierra es absorbida por el vapor de agua de la atmósfera. Las 

imágenes en WV son en su mayoría representativas de la humedad de la media y alta 

troposfera. En definitiva el canal de WV se utiliza en la banda de absorción de 6µm dentro 

de la radiación IR y en general las imágenes representan la humedad media de la 

troposfera. 

 

 

5.5. Conclusiones parciales 

Cada uno de los sistemas de adquisición de datos comentado podrá responder a diferentes 

requisitos planteados por el usuario, en cuanto a resolución, cobertura espacial y temporal, 

distribución de los datos y rentabilidad. 
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Si consideramos la resolución, en este punto del capítulo detectamos dos grandes grupos de 

satélites en función del tipo de órbita que describen.  Existe una relación inversamente 

proporcional en la que a mayor altura orbital se dispone de una perspectiva mayor en cada 

imagen, pero la resolución obtenida es pobre; mientras que para órbitas más bajas la 

resolución es mayor pero la frecuencia de disponibilidad de la información se reduce al menos 

a dos veces al día para la misma zona.  De hecho, los satélites de órbita polar, efectúan varias 

pasadas por un mismo sitio cada día, ofreciendo imágenes provenientes de sus radiómetros.23 

 

En este caso la emisión APT cuenta con una resolución de 4 Km por píxel y unas 12 imágenes 

diarias, se recibiría en antenas de dipolos cruzados o cuadrifilares.  Mientras que el modo 

HRPT, que permitiría una resolución de 1 Km por píxel, emite sólo 6 imágenes por día pero 

precisa de una antena direccional grande, que en el caso de montarse en una embarcación, 

debería contar con un servomotor azimutal que permitiera el seguimiento del satélite. 

 

Por tanto podemos concluir que: 

 

• Para elegir un sistema óptimo para la detección de parámetros meteorológicos de interés 

para el marino; sería deseable un sistema satelital rentable, que realizara frecuentes visitas 

en el tiempo y con una alta resolución espacial.  Esto vendría ofrecido por una constelación 

de 5 a 10 satélites pequeños, que contaran con sensores de microondas pasivos, ópticos y 

también SAR; lo que podría cubrir muchas aplicaciones marinas como el control del hielo y 

terrestres. 

• Se necesitan implementar mejoras en los sistemas de transmisión de datos e imágenes, 

para que los Servicios Meteorológicos Nacionales puedan aumentar la fiabilidad de sus 

previsiones. 

• La imposibilidad de obtener información completa, directamente del satélite, supone una 

limitación cuya solución permitiría aumentar los niveles de seguridad para los buques. 

• Tal volumen de información, debería ser procesado rápidamente por las estaciones 

receptoras, con ordenadores de alta velocidad y mandado sin demora a los usuarios.  

Además y en paralelo, el concepto de procesamiento a bordo mediante un software 

adecuado y un enlace directo a los datos de imágenes y SAR, se debería de desarrollar 

más en aras de lograr un producto asequible.  Esta última posibilidad se enfrenta a la 

capacidad de la propia tripulación para la interpretación de dichas imágenes, de forma que 

la falta del adiestramiento necesario, pondría en cuestión su utilidad. 

• Los servicios de derrota para buques, gestionados desde estaciones de tierra, tienen su 

origen en los Estados Unidos en los años 50 y posteriormente esta práctica fue adoptada 

                                                 
23 Los satélites ERS operados por la Agencia Espacial Europea (ESA) operan a una altitud media de cerca de 780 Km. 
completando 14 órbitas diarias.  Moniitorizando las condiciones del oleaje inmediatamente a su paso por la superficie 
terrestre, la información la recibe la compañía inglesa Satellite Observing Systems Ltd. (SOS) para ser procesada y 
corregida en pocas horas. El trazado de las condiciones de mar para todas las áreas del mundo se completa y 
actualiza cada 24 horas. Los marinos con acceso a Internet pueden conectarse durante las 24 horas del día en la 
dirección: http://www.satobsys.co.uk. 
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por varios servicios meteorológicos gubernamentales en Europa alrededor de los años 60.  

Hasta esos momentos, la práctica más común era la de hacer uso de los principios 

conocidos y ya contrastados a la hora de seleccionar rutas en viajes transoceánicos. El 

teniente Maury de la Armada de los Estados Unidos, en el año 1852, recogía 

concienzudamente las observaciones de los diarios de los buques y usaba dicha 

información para recomendar rutas a los barcos que cruzaban el Océano Atlántico. El 

principal propósito era el de evitar las colisiones, pero también las condiciones 

meteorológicas eran también tenidas en cuenta. El servicio prestado en aquellos días puede 

considerarse como el primer sistema prestado de Routeing utilizado jamás. 

• Un sistema similar se perpetúa hoy en día con las conocidas Pilot Charts desarrolladas por 

la Agencia Hidrográfica de los Estados Unidos para cada mes del año, conteniendo 

información sobre corrientes, distribución del viento y recomendaciones de rutas entre los 

principales puertos del mundo. El Almirantazgo Británico desarrolla sus Routing Charts con 

servicios similares a las americanas, recomendando rutas de acuerdo a condiciones 

meteorológicas, además su publicación “Ocean Passages for the World” estudia estas rutas 

recomendadas con mayor detalle. 

• La aparición de dichos servicios de derrota con el fin de evitar las peores condiciones 

meteorológicas vino de la mano de los avances tecnológicos en la posguerra y la 

introducción de ordenadores cada vez más veloces recogiendo y transmitiendo datos 

meteorológicos, predicciones, desarrollos y movimiento de sistemas frontales.  Aunque el 

término Weather Routeing (Derrota Meteorológica) se usa con bastante asiduidad, es más 

correcto emplear Ship Routeing (Derrota para Buques) debido a que aunque el factor 

tiempo es de los más importantes, también se usan otros como los principios de 

navegación, ingeniería naval, oceanografía y la construcción naval; principalmente a la hora 

de considerar una ruta como óptima o por el contrario descartarla. 
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6. TRATAMIENTO DE LAS IMÁGENES 
 

Un problema frecuente cuando se trata de desarrollar una aplicación informática consiste en las 

fuentes de información, que deben seguir unos criterios de formato estrictos, en el caso de la 

meteorología, una forma frecuente de información es mediante mapas como por ejemplo las 

siguientes imágenes24 

 

En este caso para un punto (píxel) dado podríamos conocer su posición, ya que las imágenes 

están referenciadas geográficamente, y el valor de la temperatura es fácilmente deducible por 

el color del píxel que se corresponde a una escala concreta y el de la presión por la línea 

isóbara trazada sobre la carta.  Sin embargo en una imagen como la segunda, que representa 

la altura de olas, aparte del color del píxel que representa la altura, tenemos una componente 

de dirección, representada mediante flechas, y esta parte es muy difícil de obtener de una 

imagen, por lo que necesitamos otra forma de codificación. 

 

 

 

 

Figura 13: Carta representativa de un parte de análisis que refleja la temperatura y valores de presión. Fuente Meteocat 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Fuente: www.meteocat.com 
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Figura 14: Carta representativa de la altura y dirección del oleaje. Fuente Meteocat, modelo WAM. 

 

 

6.1 El formato FM-92 ( GRIB ) 
Este formato fue aprobado en 1985 por la organización meteorológica mundial (OMM) con el 

propósito general de intercambio de información meteorológica, designándolo FM 92-VIII Ext. 

GRIB (GRIdded Binary). Se trata de un formato eficiente para la transmisión de grandes 

volúmenes de información entre centros meteorológicos. 

 

Las especificaciones técnicas se pueden encontrar en su página www.wmo.ch 

6.1.1. Introducción 
Este formato consiste básicamente en una serie de archivos con una parte introductoria, que 

contiene los datos del centro emisor, zona geográfica, tipos de datos y en general la 

descripción del escenario que va a ser analizado y una segunda parte que contiene los datos 

en sí mismos. 

Dentro del conjunto de datos, hay unos de carácter general y otros reservados para el centro 

emisor.  De entre los centros emisores que utilizan este protocolo encontramos los siguientes: 

 

- US Weather Service - National Met. Center 

- US Weather Service - NWS Telecomms Gateway 

- US Weather Service - Field Stations 

- Japanese Meteorological Agency – Tokyo 

- National Hurricane Center, Miami 

- Canadian Meteorological Service – Montreal 

- U.S. Air Force - Global Weather Center 
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- US Navy - Fleet Numerical Oceanography Center 

- NOAA Forecast Systems Lab, Boulder CO 

- U.K. Met Office – Bracknell 

- French Weather Service – Toulouse 

- European Space Agency (ESA) 

- European Center for Medium-Range Weather Forecasts – Reading 

- DeBilt, Netherlands 

 

6.1.2 Tipos de datos soportados 
Este tipo de formato soporta una amplia variedad de información, destinada a ser analizada por 

meteorólogos o físicos del aire, conteniendo datos usuales en el estudio del tiempo como son 

los siguientes, usando las unidades del sistema internacional (por ejemplo la velocidad del 

viento se medirá en metros por segundo en lugar de nudos): 

 

- Presión 

- Presión reducida a nivel del mar 

- Tendencia de presión 

- Geopotencial 

- Temperatura 

- Temperatura virtual 

- Temperatura potencial 

- Temperatura potencial pseudo-adiabática 

- Temperatura máxima 

- Temperatura mínima 

- Temperatura de punto de rocío 

- Visibilidad 

- Temperatura anómala 

- Presión anómala 

- Dirección de viento 

- Velocidad de viento 

- Componente u de viento 

- Componente v de viento 

- Velocidad potencial 

- Vorticidad absoluta 

- Dirección de la corriente 

- Velocidad de la corriente 

- Componente u de la corriente 

- Componente v de la corriente 

- Humedad específica 

- Humedad relativa 
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- Agua precipitada 

- Presión de vapor 

- Hielo en nubes 

- Probabilidad de truenos 

- Precipitación total 

- Agua equivalente en nieve 

- Grosor de nieve 

- Profundidad de la termoclina 

- Cobertura nubes 

- Cobertura nubes bajas 

- Cobertura nubes medias 

- Cobertura nubes altas 

- Agua en nubes 

- Temperatura de agua 

- Rugosidad superficial 

- Temperatura terrestre 

- Porcentaje vegetación 

- Salinidad 

- Densidad 

- Concentración de hielo 

- Grosor hielo 

- Dirección de hielo a la deriva 

- Velocidad del hielo a la deriva 

- Componente u del hielo a la deriva 

- Componente velocidad del hielo a la deriva 

- Crecimiento del hielo 

- Dirección de olas de viento 

- Altura significativa de olas de viento 

- Periodo medio de olas de viento 

- Dirección de mar de fondo 

- Altura significativa de la mar de fondo 

- Período medio de mar de fondo 

 

6.1.3. Escala temporal 
En la predicción meteorológica, se usan diferentes hitos temporales a los que se les denomina 

“horas sinópticas”.  Estas representan los momentos en el tiempo en los que un observador 

debe de registrar los datos de las variables de tiempo. La carta o información derivada de dicha 

observación se denomina parte de análisis.  La extrapolación en el tiempo futuro de dicho 

análisis, se entiende como previsión  predicción y se realiza en determinados lapsos de tiempo 

futuros como son las 6, 12, 18, 24, 36, 48 o hasta las 72 horas en adelante. En el caso del FM-
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92 GRIB, se dispone de referencias temporales que abarcan una amplia gama de 

posibilidades, siendo algunas de ellas las que figuran a continuación, partiendo de un tiempo 

de referencia T: 

 

- Previsión hasta un tiempo P1 después de T 

- Análisis en ese tiempo de referencia T 

- Tiempo entre T + P1 y T + P2 

- Media entre T + P1 y T + P2 

- Acumulación  entre T + P1 y T + P2 

- Diferencia entre ( T + P2 ) - ( T + P1 ) 

- En el instante T + P1 

- Media de N partes de periodo P1 

- Acumulación de N partes 

 

6.1.4 Mallas 
Los datos meteorológicos se definen para unas mallas que tendrán una mayor o menor 

resolución en función de la cobertura disponible y del numero de puntos o píxeles que el 

modelo informático tenga para trabajar.  Además según la proyección cartográfica utilizada, 

disponemos de diferentes apariencias finales.  Aparte de las mallas de cobertura general o 

sinóptica (alrededor de 10.000 km2), cada centro meteorológico puede definir específicamente 

el tamaño y resolución de las suyas. 

 

Ejemplos de mallas utilizadas son: 

 

- Mercator global de 1679 puntos ( 73 x 23 ) 

- Global de 10512 puntos ( 144 x 73 ) 

- Global de 65160 puntos ( 360 x 181 ) 

- Global de 259920 puntos ( 720 x 361 ) 

- Estereográfica polar (norte) de 3021 puntos ( 53 x 57 ) 

- Estereográfica polar (norte) de 2385 puntos ( 53 x 45 ) 

- Mercator de 5104 puntos (116x44) cubriendo: 3.1E,48.67S a 0W,61.05N 

- Estereográfica polar norte 80W de 4225 puntos ( 65 x 65 ) 

- Estereográfica polar sur 100E de 4225 puntos ( 65 x 65 ) 

- Mercator de  5967 puntos (117x51) cubriendo: 0W,61.05S a 0W,61.05N 

- Estereográfica polar norte 105W de 6177 puntos ( 87 x 71 ) 

- Lambert conforme hemisferio norte 12321 puntos ( 111 x 111 ) 

- Mercator (sin posición fija) de 12321 puntos ( 111 x 111 ) 

- Estereográfica polar (norte América) 105W de 317840 puntos (580x548) 

- Hemisferio norte (polar estereográfica) 

- Nacional - CONO (polar estereográfica). 
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- Nacional - Alaska (polar estereográfica). 

- Nacional - Hawai (Mercator). 

- Nacional - Puerto Rico (polar estereográfica). 

- Regional - Central US MARD (Lambert Conforme). 

- Regional - Alaska (polar estereográfica). 

- Regional - Hawaii (Mercator). 

- Regional - Puerto Rico (Mercator). 

- Regional - CONO  (Lambert Conforme). 

- Regional - CONO - Doble Resolución (Lambert Conforme). 

- Nacional - CONO - Doble Resolución (polar estereográfica). 

- Regional - Alaska - Doble Resolución (polar estereográfica). 

- Regional - CONO (Lambert Conforme) 

- Puerto Rico FAA malla regional (Lambert Conforme) 

- Western North Atlantic (longitude/latitude grid) 

- Alaska Regional (longitud / latitud) 

- Malla sobre Alaska - malla de cuádruple resolución (polar estereográfica) 

 

Otras resoluciones concretas serían las siguientes: 

 

  Resolución  Cobertura 
5.0 x 2.5 0-180E 0-90N 

 5.0 x 2.5 180W-0 0-90N 

 5.0 x 2.5 0-180E 90S-0 

 5.0 x 2.5 180W-0 90S-0 

 5.0 x 5.0 0-355E 0-90N 

 5.0 x 5.0 0-355E 90S-0 

 2.0 x 2.0 0-180E 0-90N 

 2.0 x 2.0 180W-0 0-90N 

 2.0 x 2.0 0-180E 90S-0 

 2.0 x 2.0 180W-0 90S-0 

 

 

6.1.5. Obtención de los archivos 
Los partes de tiempo en formato FM-92 GRIB, se pueden obtener de los diferentes centros 

meteorológicos emisores en sus paginas web o en los servidores ftp, mediante correo 

electrónico, previa suscripción para determinar la zona que nos interese. 

 

Generalmente se trata de información gratuita aunque en ciertas ocasiones en las que se 

considere que el servicio puede ser de beneficio privado, es posible que el servicio sea de 

pago. 
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Algunas de las paginas desde donde descargar los archivos citados conteniendo los partes 

meteorológicos son los siguientes: 

 

- http://www.globalmarinenet.net 

- http://www.noaa.gov 

- http://www.ec.gc.ca/ 

 

 

6.1.6. Visualización de archivos GRID 
Analizando brevemente cada uno de los servicios, encontramos que globalmarinenet ofrece su 

explorador OCENS GRID Explorer (http://www.globalmarinenet.net/gribexplorer.htm ) por 180$, 

con una interfaz gráfica de fácil uso que soporta un número suficiente de archivos GRID como 

para realizar una prospectiva meteorológica para la navegación. 

Algunos de los ejemplos de archivos soportados son los siguientes: 

 

- NAVY (NOGAPS/WW3) cobertura global con resolución de un grado, incluye viento, 

temperatura y presión en superficie, viento en 500 mb. cobertura de nubes, 

precipitación, 3 olas ( periodo dirección y altura ) 

 

- NAVY (NLOM)  cobertura global con resoluciones 1/16 y 1/4 grados, con corrientes 

superficiales, temperatura superficial del mar, altura de ola. 

 

- NAVY (OTIS) cobertura global con resolución de un grado temperaturas por debajo de 

superficial hasta 5000 m. 

 

- NOAA (WW3) cobertura global con resolución 1.25 grados, con ola primaria, altura 

dirección y periodo 

 

- NOAA (COFS) Costa este de Estados Unidos con 0.1 grados de resolución, corrientes 

temperatura y salinidad desde superficie hasta 5000 m. 

 

Ejemplos de capturas de pantalla los encontramos a continuación: 
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Figura 15: Carta de dirección e intensidad de viento en superficie en la costa Pacífica de América. 

 

 

Figura 16: Carta de dirección e intensidad del oleaje en la costa de Alaska 
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Figura 17: Carta de dirección e intensidad de la corriente en superficie en el golfo de Méjico 

 

En estas imágenes podemos comprobar que el formato GRID es uno de los idóneos para 

trabajar en la optimización de derrotas a y otras aplicaciones de análisis georeferenciados, ya 

que el hecho de disponer la información en celdas con sus coordenadas geográficas, es de una 

gran utilidad.  Además la información más importante, se captura desde las celdas o puntos 

georeferenciados y se obtiene de forma automática. 

 

Para la captura de las imágenes en la fase de análisis de este proyecto, se ha utilizado el 

software abierto: “Grid Analysis and Display System”, que se puede descargar desde su pagina 

(así como numerosa información relacionada con él):  http://grads.iges.org/grads/grads.html 

Dicho análisis se inicia obteniendo un archivo objeto a estudiar, como en el caso del que se 

trata que es el Mediterráneo: Mediterranean.grb, descargado de una de las paginas 

anteriormente mencionadas, abriéndolo y mostrando su  información nos encontramos con el 

siguiente formato que se presenta a continuación: 
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Figura 18: Ejemplo de información en archivo grid. 

 

Con este ejemplo, sabemos que se corresponde a un mapa del Mediterráneo que abarca 

desde la longitud 10 oeste hasta 40 este y desde 30 a 50 grados norte, del día 17 de marzo de 

2005. 

La malla es de 41 celdas horizontales por 17 verticales (697 en total), proporcionando hasta 5 

variables 

- Precipitación total en superficie ( kg / m2 ) 

- Presión ( Pa ), los datos más usuales se miden en hectopascales. 

- Temperatura ( K ) 

- Componente u de viento ( m/s ) 

- Componente v de viento ( m/s ) 

 

Dada la dificultad en obtener la componente direccional del viento, necesitamos de dos 

variables que representen sus componentes horizontal y vertical. 

Reduciendo la escala para conseguir una mayor precisión en la zona del Mar Balear, podemos 

observar por ejemplo las siguientes variables: 
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Variable temperatura en grados centígrados: 

 

Figura 19: Gráfico de temperaturas en el Mar Balear. 

 

Variable presión expresada en pascales. 

 

Figura 20: Gráfico de presiones en el Mar Balear. 

 

Y el viento a continuación, reflejado en forma de magnitud o vectores 
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Figura 21: Gráfico de intensidades (o isótacas) en el Mar Balear. 

 

 

Figura 22: Gráfico de vectores de dirección de viento en el Mar Balear. 

 

Otra posibilidad de presentación utilizando el mismo formato, es rellenando las curvas o 

polígonos cerrados de valores como por ejemplo en el caso de la temperatura: 
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Figura 23: Gráfico de curvas temperaturas en el Mar Balear. 

 

Pero consideramos que para los objetivos de este proyecto, la presentación más adecuada es 

en forma de celdas, lo que permitiría transcribir por regiones geográficas los valores como en la 

siguiente imagen, respecto a las temperaturas: 

 

 

Figura 24: Gráfico de temperaturas por celdas en el Mar Balear. 
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En el punto dedicado a  la aplicación de grafos a la navegación se comprenderá porque esta 

forma de información es la mas útil. 

 

 

6.2. Conclusiones parciales 
Considerando la necesidad de disponer de una información meteorológica fiable, barata y 

fácilmente disponible; aún habiendo realizado pruebas durante el proyecto con información 

procedente de otras fuentes; va a optarse por manipular la información proveniente del Instituto 

Nacional de Meteorología y dada la cobertura disponible en el Mediterráneo, de las cartas de 

mente tiempo proporcionadas por el servicio Meteosim en lo relativo a la información sobre 

oleaje, gratuitamente descargable en Internet y adicionalmente el servicio de Meteocat 

(Servicio meteorológico de Cataluña) en lo que respecta a información de viento y oleaje. 

 

Adicionalmente se dispondrá de información proveniente de los satélites Meteosat, que cubren 

en las bandas visible, infrarroja y de vapor de agua, el área limítrofe con la península ibérica, 

con la única dificultad en este caso de saber interpretar correctamente dichas imágenes por 

parte del navegante. 



ICARO: Información para la navegación en consola portable y ergonómica  

69 

 

7. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

7.1. Introducción 
Las condiciones meteorológicas juegan un papel cabal en la derrota de un buque, incluso en el 

caso de embarcaciones con un alto grado de equipamiento en nuevas tecnologías como es el 

caso de los buques de alta velocidad, el deterioro de las condiciones meteorológicas pueden 

afectar al servicio y modificar a la baja la velocidad del buque y hasta obligar a cancelar la 

línea. 

 

Antes del trazado de una derrota por parte de una embarcación es necesario tener en 

consideración las condiciones climáticas en la zona y época del año. 

 

El origen del trazado de rutas de navegación teniendo en cuenta las circunstancias climáticas, 

conocida como navegación meteorológica, podría remontarse al año 1852, cuando el 

lugarteniente Matthew Fontaine Maury, decidió ampliar el conocimiento de los marinos acerca 

de la meteorología, los vientos y las corrientes existentes.  Con este fin ideó un programa 

hidrográfico de intercambio de información entre capitanes de barco con los datos de los 

diarios de abordo, permitiendo, una exhaustiva recopilación de datos de las rutas óptimas a ser 

surcadas por los buques de vela, dependiendo de la estación del año. 

 

En 1950 se realizaron avances importantes en el campo de la navegación meteorológica, 

aplicando los conocimientos existentes en la época a la predicción meteorológica.  Permitiendo 

evitar el peor tiempo y recortar las rutas de navegación aún tratándose de buques de 

propulsión mecánica.  Estos métodos confiaban en minimizar el tiempo de tránsito y evitar las 

tormentas y otras circunstancias atmosféricas que podían molestar al pasaje de un buque.  A 

pesar de que algunos métodos tendían a ser demasiado simples y que los resultados iniciales 

estaban muy afectados por la falta de precisión de las predicciones meteorológicas disponibles, 

ya se confirmaron las ventajas estratégicas y económicas. 

 

A medida que fueron mejorando la velocidad y capacidades de los ordenadores, se empezaron 

a instalar mejores modelos de predicción meteorológica que se sucedieron a los avances en el 

campo de la ingeniería naval, de los ordenadores personales, del instrumental de abordo y de 

la tecnología de comunicaciones por satélite. 

 

La OMI aprobó en 1983 la resolución A.528(13) Recomendación sobre la navegación 

meteorológica en la que se reconoce que la navegación meteorológica mediante la cual se 

recomienda a los buques que busquen las “derrotas óptimas” para evitar condiciones 

meteorológicas adversas, lo que a su vez mejora la seguridad de la navegación.  En la misma 

resolución recomienda también a los gobiernos que hagan saber a los buques que enarbolan 
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sus respectivos pabellones que se dispone de información acerca de navegación 

meteorológica, especialmente la facilitada por los servicios que figuran en las listas de servicios 

publicadas por la Organización Meteorológica Mundial (OMM).  

 

7.2. Métodos de optimización de la derrota 
Si bien es cierto que la distancia más corta entre dos puntos en la mar (sobre una superficie 

esférica) es la ortodromia y que ésta coincide con un arco de círculo máximo, nos encontramos 

con el inconveniente de que los círculos máximos forman ángulos continuamente diferentes 

con todos los meridianos que cortan.  Como no es práctico modificar el rumbo a cada instante, 

se procede a sustituir la ortodromia por una poligonal de loxodromias, que son trayectorias a 

rumbo constante, que conservan el ángulo con el que cortan a los meridianos. 

 

7.2.1 Método de las isócronas 
En la carta mercatoriana, que cumple el criterio de conformidad en los ángulos, estas 

trayectorias loxodrómicas se representan con trazos rectos.  Formando así una verdadera 

poligonal sobre la carta.  Se crea así una trayectoria subóptima, pero que se adapta mejor a las 

necesidades operativas. De esta manera para cierto intervalo de tiempo se cambia de rumbo. 

 

Originalmente, el método de las isócronas fue propuesto por R.W. James en 1957, para 

optimizar a mano las derrotas de tiempo mínimo consistente en que a partir del puerto de 

origen, se trazan diversos rumbos (por ejemplo equiespaciados en ángulo) usando un vector 

cuta distancia representaría la trayectoria que el barco seguiría durante un cierto intervalo de 

tiempo ∆t.  Se considera la influencia meteorológica e hidrográfica sobre la velocidad (con mala 

mar se reducirá) y rumbo (se producirá abatimiento a causa del viento y deriva por corrientes). 

De esta manera se obtiene un frente de puntos que es posible alcanzar al cabo de ese ∆t, 

formando la primera isócrona. 

 

A partir de los puntos de la primera isócrona se repite el proceso, durante otro ∆t.  En este 

segundo paso la complejidad es mayor puesto que los puntos iniciales son varios en lugar de 

uno.  Se obtienen así frentes superpuestos de los que se halla la envolvente, siguiendo a partir 

de un cierto numero de puntos de esta envolvente y repitiendo el proceso anterior. 

 

Cuando la nueva isócrona cae cerca del punto de destino, se calcula para sus puntos el tiempo 

restante hasta éste (no se sabe a priori cual es el punto a seguir en cada punto, pero se tantea 

para varios, aplicando la deriva en cada caso, hasta que se halla el que conduce a destino).  El 

punto de la última isócrona que proporciona el tiempo mínimo hasta destino es uno de los 

correspondientes a la derrota a seguir.  A partir de él se sigue hacia el origen, rehaciendo la 

derrota a la inversa, desde el destino hasta el origen. 
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Una variante tradicional es rehacer esta derrota trazando una trayectoria ortogonal a las 

isócronas desde destino hasta origen.  Esto no es correcto estrictamente hablando porque la 

isócrona no es más que una envolvente, y esta no tiene porque ser perpendicular a las 

trayectorias que llevan a los puntos que la conforman. 

 

7.2.2. Método de las isóponas 
Se trata de una evolución del caso anterior pero para optimizar derrotas de consumo mínimo, 

similar al de las isócronas, pero formando envolventes de igual consumo en lugar de igual 

tiempo. 

 

Observando gráficamente este método, se percibe que se corresponde con un árbol que se va 

expandiendo y se estrecha en aquellos puntos donde no es posible pasar ( tierra ), si de todos 

los rumbos posibles se exploran solo los que tienden hacia el destino imponiendo un desvío 

máximo nos queda un mapa como el de la siguiente figura. 

 

 

Figura 25: Ejemplo gráfico del método de optimización mediante isócronas 

 

7.2.3. Métodos heurísticos 
Según Feigenbaum y Feldman (1963) puede definirse heurística como “estrategia, truco, 

simplificación o cualquier otra estrategia para limitar drásticamente la búsqueda de soluciones 

en grandes espacios de problemas”.  En general, los métodos que proporcionan una solución 

sin indicar el grado de aproximación a la exacta, se llaman heurísticos.  Suelen proporcionar 

óptimos relativos, que pueden o no coincidir con el absoluto. 

 

Las primeras aplicaciones de métodos heurísticos se remontan a los trabajos de Marks en 

1968 y Bijlsna (1975).  Son métodos que están experimentando un alto grado de difusión en la 

resolución de problemas combinatorios, pudiéndose encontrar un alto número de publicaciones 

sobre el tema. 
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En el caso de la optimización de derrotas, se han usado métodos heurísticos parecidos al 

método de las isócronas.  No obstante se han encontrado algunos problemas prácticos aunque 

en este tipo de procedimientos también pueden usarse de “reglas de buena práctica” que 

limiten o no permitan penetrar en tormentas con altura de ola mayor a un cierto valor u otras 

(ya no sólo por razones de seguridad, sino por haberse constatado por experiencia que se 

optimiza así la función objetivo). 

 

El interés de las investigaciones en este campo ha pasado de buscar métodos heurísticos 

específicos para cada problema a buscar otros más generales que puedan aplicarse a casos 

diferentes.  Surgen así los métodos “meta heurísticos”, que se pueden definir como una clase 

de métodos aproximados que están diseñados para resolver problemas difíciles de 

optimización combinatoria, en los que los heurísticos clásicos no son ni efectivos ni eficientes”. 

Los meta heurísticos proporcionan un marco general para crear nuevos algoritmos híbridos 

combinando diferentes conceptos derivados de: inteligencia artificial, evolución biológica y 

procesos estadísticos.25 

 

Consideramos que un problema “difícil” es aquel que dado un algoritmo para resolver un 

problema de optimización combinatoria, el tiempo de resolución aumente desmesuradamente 

al aumentar la dimensión de este.  Por ejemplo, con la enumeración exhaustiva en el problema 

del viajante, que consiste en visitar n ciudades en un orden a elegir, el numero de posibilidades 

es n!.  Este es un caso típico de problema difícil. Siguiendo con las definiciones, podemos 

definir un problema como de clase P si existe un algoritmo para resolverlo (con éxito) que 

crezca con la dimensión del problema de manera polinomial (por ejemplo n^3).  Si este 

algoritmo no se conoce todavía o no existe, se designa al problema dentro de la clase NP.  Es 

importante destacar que aunque la bondad de un candidato a solución sea evaluable en tiempo 

polinomial (en el sentido expuesto) no supone que el problema deje de ser considerado NP. 

Aún queda mucho por investigar sobre esto, y no se sabe de hecho si los NP podrán ser P. 

 

7.3. Planteamiento matemático del problema 
 

Planteando el problema en términos de ingeniería de control, podemos considerar: 

- Variables de estado: vector x ( posición: latitud y longitud ) 

- Variables de estado desacopladas: vector M ( movimientos del buque ) 

- Variables de control: u ( rumbo y r.p.m. de la hélice ) 

 

Las r.p.m. se varían para rutas de menor consumo, si son de menor tiempo se mantienen 

constantes a la máxima razonable según el desgaste del motor, además se ha comprobado 

que su variación influye poco en las derrotas respecto los cambios de rumbo. 
                                                 
25 Cita de Osman y Kelly en el año 1995. 
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Los valores x, u y M se deben mantener dentro de un conjunto de valores admisibles xA uA y MA  

 

- xA: son los puntos en los que es posible navegar (excluyendo tierra, zonas de 

meteorología adversa u otros) 

- uA: rumbos posibles, que dependen del rumbo anterior y de los posibles valores de n 

- MA: rango de valores permitidos por los movimientos del barco. 

 

Otra manera de tratar con valores no admisibles es a través de la función objetivo a minimizar, 

de forma que la penalice lo suficiente como para no contenerlos. 

 

A continuación se detalla la relación de las variables x y t 
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v: velocidad en superficie 

alfa: ángulo de abatimiento 

N: componente norte de la corriente 

E: componente este de la corriente 

Rm, Rp radios locales del meridiano y paralelo terrestre para una latitud dada, respectivamente. 

 

Si definimos J como una característica cualitativa de la derrota, podemos plantearnos 3 tipos 

de problemas: 
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Según queramos minimizar el tiempo de viaje, el consumo de combustible o los costes globales 

respectivamente. 
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7.4. Algoritmo A* ( a star ) 
 

Dicho algoritmo de disponibilidad abierta, tiene la particularidad de utilizar el método heurístico 

en su búsqueda del camino óptimo, de forma que el paso de un vértice a otro se traduce en: 

F = G + H ( G peso y H la heurística ) 

 

En su funcionamiento, no explora todos los vértices posibles sino los que tienden hacia el 

destino, siendo esto muy útil para eliminar posibilidades.  En el grafico se muestra el camino 

desde el vértice verde hasta el rojo.  Los niveles de gris son pesos de las aristas, desde el mas 

bajo en blanco hasta el mayor en negro. 

 

 

Figura 26: Gráfico muestra de una búsqueda con el algoritmo A* 

 

 

En el caso de un problema de navegación esta función heurística evaluaría la distancia desde 

el vértice considerado al destino, por ejemplo mediante uno de los 2 ejemplos más conocidos: 

 

- Distancia de Manhattan H = |y2-y1| + |x2-x1| 

- Distancia euclídea raíz ( (y2-y1) 2 + (x2-x1)2 ) 
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7.4.1. Aplicación de los grafos en la navegación 
El planteamiento de la utilidad de los grafos aplicados a la navegación se resuelve 

positivamente como se muestra en el ejemplo de la imagen siguiente26 en el que se representa 

la derrota de un buque en el archipiélago de Estocolmo.  Disonemos de un mapa de islas (es 

decir de zonas de paso imposible) con un punto de origen y un punto destino. 

 

 

Figura 27: Recorrido optimizado a través del archipiélago de Estocolmo. 

 

En el método desarrollado de todos los caminos posibles en sus cruces situamos una arista.  A 

cada arista se le asigna un peso en función de la distancia que medie entre ésta y la siguiente 

arista y por último se asigna un algoritmo que busque la distancia mínima o el camino entre 

aristas de menor peso. 

                                                 
26 Imagen cedida por F. Markus Jönsson 
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Figura 28: Ejemplo de opción a un camino imposible entre dos puntos. 

 

 

Figura 29: Ejemplo de combinación de múltiples caminos posibles. 

 

En este ejemplo concreto el camino está definido en función de zonas imposibles de cruzar 

(islas, capas gruesas de hielo, bajos, escollos u oros obstáculos) pero fácilmente se puede 

sustituir en función de la meteorología reinante, asignando pesos crecientes en función de unas 

reglas definidas como por ejemplo la existencia de zonas de tormenta. 

 

En un primer momento se debe de elegir una forma de malla que cubra la superficie sobre la 

que trataremos de optimizar el camino y en la que tenemos varias posibilidades. 
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Hexágonos 

 

 
Triángulos 

 

 
Cuadrados (rectángulos) 

Figura 30: Diferentes posibilidades de mallas a utilizar. 

 

Se ha elegido la malla de cuadrados por ser más sencilla y adaptarse mejor a la representación 

de las cartas de navegación Mercator (distribuidas en paralelos y meridianos), además la 

información meteorológica acostumbra a representarse en forma de píxeles si son imágenes, o 

tabla en formatos como el FM-92 gridded-binary, citado anteriormente. 

 

Los vértices son equidistantes pero el peso de las aristas horizontales se puede corregir 

multiplicando por el coseno de la latitud y así obtener la amplitud, y si la distancia es 

suficientemente grande, la ruta calculada será ortodrómica y no loxodrómica, o bien asignar a 

cada vértice unas coordenadas determinadas. 

 

Para ampliar los grados de libertad de 4 a 8 y así poder contemplar un mayor número de 

posibilidades, se han añadido aristas que unan los vértices en diagonal. 
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Figura 31: Ejemplo de malla con 8 grados de libertad 

 

Con ello se evita un error conceptual, y es que suponiendo los pesos de aristas horizontales y 

verticales 1 (consecuentemente las diagonales son raíz de 2), si en el grafo no tuviéramos 

aristas en diagonal, para ir de un vértice de un extremo al otro, los siguientes caminos serian 

igualmente válidos puesto que los tres tienen el mismo peso: 10 

 

           

Figura 32: Ejemplo de tres figuras con diferentes trayectos con el mismo peso. Numeradas de izquierda a derecha. 

 

Sin embargo el camino de la figura 3 se acerca mucho más a la distancia mínima real entre los 

dos vértices que la figura 1 que es el caso de la suma de los dos catetos de un hipotético 

triángulo rectángulo y la figura 2 que es una situación intermedia entre la 1 y la 3. 

Si consideramos las aristas en diagonal, el problema desaparece, y el camino se resuelve 

como aparece a continuación con un peso 5 raíz de 2 (7.07 aproximadamente), que es un 30% 

mas corto que el anterior de 10. 

 

 

Figura 33: Ejemplo de trayectoria más corta entre dos puntos. 
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Otra dificultad para la representación la encontramos en las variables con peso y dirección 

como por ejemplo son los del viento y oleaje.  Para representar esta situación deberemos 

elaborar un grafo orientado, con los pesos en función de la orientación de los parámetros. 

 

 

Figura 34: Ejemplo de grafo orientado representando al viento y orientado. 

 

Se demuestra que los pesos de “bajada” son menores ya que es más fácil navegar hacia el sur 

que hacia el norte, especialmente en embarcaciones como los de veleros.  Para otras 

direcciones descompondremos el vector en sus componentes horizontales y verticales. 

Otro beneficio de disponer los grafos orientados es patente cuando nos encontramos con 

zonas en las que sólo es posible un sentido de avance, por ejemplo en dispositivos de 

separación de tráfico, muy comunes para la navegación de buques de mayor porte. 

 

 

Figura 35: Imagen representando el dispositivo de separación de tráfico en Finisterre. 
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7.4.2. Planteamiento 
Debido a la complejidad de este planteamiento, por otro lado más próximo a la realidad, se 

llevará a cabo un ejemplo práctico que no tendrá en cuenta esta posibilidad, y las aristas serán 

bidireccionales. 

En primer lugar se disponen los pesos en una matriz de n x m celdas, este peso es función de 

diversas variables como por ejemplo: 

- Distancia entre vértices, en principio constante se puede corregir para la latitud a la que 

se trabaja ( la amplitud ) 

- Temperatura ( del aire y del agua ) 

- Presión 

- Humedad relativa. 

- Probabilidad de hielos. 

- Oleaje ( altura significativa / media de ola y dirección ) 

- Viento ( intensidad y dirección ) 

 

Una función matemática recibe todos los parámetros y extrae su peso de forma que, si este es 

grande es un signo de dificultad, y si es pequeño de facilidad.  Así los algoritmos que busquen 

caminos, los trazarán por las zonas fáciles y evitando las difíciles. 

 

En esta función reside el secreto del planteamiento y será diferente para cada necesidad, sobre 

un velero influirá mas el viento, sobre un buque de casco débil las zonas de hielo ( que otro 

buque rompería sin ningún problema ) 

Si sobre una zona no se puede pasar hay dos posibilidades: 

- Asignar un peso infinito (o el máximo que acepte la variable del programa) a las aristas 

o bien 

- Eliminar las aristas y nodos innecesarios 

La segunda opción opta por eliminar en la malla los subgrafos que forman los vértices sobre 

tierra (en rojo). 

 

Figura 36: Ejemplo de malla que elimina las zonas imposibles de paso. 
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Para la implementación del ejemplo práctico del proyecto, en primer lugar se disponen los 

pesos en filas y columnas desde un archivo, donde se especifica al principio el alto y ancho y 

posteriormente los pesos como se ve en la figura anterior. 

 

 
 

A continuación, el software de optimización de la derrota debe tomar esta malla y generar el 

grafo, las aristas horizontales y verticales tienen el peso medio de las celdas adyacentes, y las 

aristas en diagonal el valor de la celda por la raíz de dos. 

 

Es decir, pasamos de una matriz de pesos a un grafo. 

 

 

 

Pudiendo calcular la ruta desde un vértice a otro mediante el algoritmo de Dijkstra. 

 

En cuanto al problema del tiempo (en un viaje largo la situación puede variar), basta con aplicar 

el punto donde esté el barco como punto inicial de la nueva situación. 

 

 



ICARO: Información para la navegación en consola portable y ergonómica  

82 

7.5. Cálculo del algoritmo 
 

El principal problema que se plantea en el momento de trabajar con grafos como los descritos, 

reside en la complejidad computacional por el tamaño y requerimientos planteados.  Conforme 

crece el orden del mismo, la medida lo hace de forma exponencial. 

Imaginemos una matriz de pesos cuadrada, según la longitud del lado, vemos como crecen el 

resto de valores en la grafica siguiente: 

 

 

Figura 37: Gráfica de pesos en función del orden y medida en una matriz 

 

Considerando una malla de pesos de 300*300 y valores orientados (teniendo en cuenta la 

dirección de viento y oleaje), vemos que el numero de aristas pasa de 700.000, es por ello que 

en el ejemplo de este proyecto se va a simplificar el tamaño limitándose a 40x40 y pesos 

redondeados a enteros para no incrementar memoria con decimales en coma flotante. 

 

7.5.1. Viaje Barcelona – Palma de Mallorca 
En el planteamiento del ejemplo, se ha elegido este trayecto por dos razones principales: 

 

- La escala permite una resolución adecuada (para viajes transoceánicos una malla de 

40·40 sería poco precisa). 

- En un viaje que realizamos personalmente en esta misma ruta a bordo de un buque Ro 

- Ro, el 4 de Mayo de 2004, sufrimos una tormenta que provocó un corrimiento de 

carga de diversos vehículos pesados.  Lo que da idea de la proximidad a la realidad del 

problema de evitar el peor tiempo. 

 

La situación meteorológica se describe a continuación: 
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Previsión de oleaje 

Rumbo seguido vs rumbo directo 

Previsión de viento 

Figura 38: Ejemplo de navegación real del día 4 de mayo de 2004, comparando el rumbo previsto en rojo y el rumbo 
realizado en verde.  Al lado los parte de viento y oleaje de la misma fecha. 

 

Como se puede apreciar en los partes del servicio meteorológico de Cataluña, se preveyeron 

vientos de 36 nudos y olas de 4-5 metros (escala Beaufort 8 y Douglas 7), por lo que no fue 

posible seguir el rumbo directo habitual hacia Baleares, pudiendo también plantearse seguir la 

costa la costa rumbo sur, quedando así más lejos del peor tiempo situado al norte de Baleares. 
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El cálculo del programa en una situación de calma total en la que se puede navegar a rumbo 

directo, queda expresada gráficamente a continuación. 

 

 

Figura 39: Imagen de pantalla representando el rumbo directo. 

 

Alternativamente si la información meteorológica sitúa una borrasca al noroeste de la isla de 

Mallorca, la intensidad del viento y consecuentemente la altura de oleaje (representada por una 

escala de azules) aumentará, formándose una zona a evitar, por lo que el viaje quedaría como 

se muestra en la siguiente pantalla: 

 

 

Figura 40: Pantalla representando el cálculo de la nueva derrota, evitando una zona identificado con mayor dificultad. 
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Dicho cálculo realizado en un ordenador con procesador AMD-XP 1800 y 192 Mb RAM, se 

demoró aproximadamente un minuto. 

 

7.6. Definición de las variables y sus pesos 
Las variables meteorológicas que consideraremos principalmente y su ponderación en el 

algoritmo, serán las siguientes: 

 

1- Viento:   Dirección e intensidad en superficie 

2- Mar u oleaje:  En el caso de mar de viento dirección y altura significativa / media 

  Para la de fondo dirección y altura significativa / media. 

3- Niebla:  A partir de cartas específicas o mediante comparativa entre la 

temperatura de la mar y la del punto de rocío del aire. 

 

Variables secundarias en función del nivel de información del que se disponga: 

 

4- Probabilidad de hielos 

5- Distancia entre vértices 

6- Presión atmosférica 

7- Temperatura del aire 

 

A partir de las variables anteriores, podemos pasar a definir las reglas que van a aplicarse a los 

datos de entrada que se obtengan de la información meteorológica. 

 

Reglas aplicables 

 

Entre dos hipotéticos extremos que abarquen una posibilidad nula de poder atravesar una 

arista y la posibilidad de dificultad nula de cruzarla, disponemos de un abanico amplio de 

valores. 

 

A efectos de comprensión podemos establecer una escala de 10 grados de dificultad en la que 

el valor 0 sea la dificultad nula y el valor 10 la máxima que será aquella en la que la prohibición 

de paso anulará la posibilidad de entrar en una zona marcada con ese peso. 

 

Por tanto a priori podemos definir fácilmente aquellas situaciones que impliquen una dificultad 

infinita como son las siguientes: 

- Zona de tierra 

- Zona cubierta de hielo muy espeso 

- Zona identificada como peligro para la navegación, debidamente balizada. 

- Zona de bajos, escollos u obstáculos cerca de la superficie de la mar 
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- Franja costera desde la playa hasta 500 metros o aproximadamente 2,5 cables hacia el 

exterior.  Precaución frente a bañistas, buceadores y como resguardo frente a peligros, 

rompientes y fondos someros. 

- Sectores de peligro marcados por los faros en las cartas. 

- Sector de seguridad alrededor de ciclones tropicales. Calculados en función del rumbo 

y la distancia recorrida en 12, 24 ó 36 horas por el propio ciclón (según resguardo 

deseado). 

- Distancia de resguardo alrededor de mangas de agua 

- Zonas de temporal con intensidad 10 o mayor en la escala de Beaufort. 

- Zonas balizadas con marcas especiales indicando la posición de emisarios o cables 

submarinos, piscifactorías, vertederos de armamento, etc. 

- Zonas minadas 

 

Ponderadas con una dificultad menor encontraremos los diferentes grados de peligro que 

pueda plantear una situación concreta de viento y mar. 

 

En escala descendente de dificultad señalaríamos las zonas sujetas a temporal de fuerza 9 

hasta dar un valor mínimo de dificultad a la escala 1 de Beaufort y de igual modo podemos 

hacer un paralelismo con la escala Douglas de altura de oleaje y del grado de visibilidad, 

teniendo en cuenta que el concepto desarrollado va a aplicarse a los buques deportivos. 

 

Dificultad Viento Beaufort 
Velocidad nudos

Altura media olas 
Altura en metros 

Visibilidad 
metros 

1 1 (1/3) 1 (0/0,25) > 550027 

2 2 (4/6) 1 (0/0,25) 2000/5500 

3 3 (7/10) 2 (0,25/0,5) 1000/2000 

4 4 (11/16) 3 (0,5/1,25) 500/1000 

5 5 (17/21) 4 (1,25/2,5) 500/1000 

6 6 (22/27) 5 (2,5/4) 500/1000 

7 7 (28/33) 6 (4/6) 200/500 

8 8 (34/40) 7 (6/9) 200/500 

9 9 (41/47) 8 (9/14) 50/200 

10 10 (48/56) 9 (> 14) < 50 

 

En la tabla anterior se ha analizado la influencia de los parámetros intensidad de viento y altura 

de ola, como valores escalares que fácilmente son trasladables según coordenadas a la carta 

de navegación.  No obstante la dirección de estos fenómenos es si cabe de una importancia 

                                                 
27 Cifra elegida porque corresponde aproximadamente las 3 millas de distancia a las que se empiezan a ver las luces 
de costado de un buque mercante. 
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nada despreciable, lo que ocurre es que van a tener que considerarse en función del rumbo 

que en cada momento esté siguiendo la embarcación. 

 

Por tanto a continuación se va a describir una tabla que se va a referenciar como 

marcaciones28 a partir de la proa que en cada instante se esté llevando.  En aras de una mayor 

facilidad las marcaciones se contarán en circular de 0º a 360º desde la proa y en sentido 

horario. 

 

Dificultad Marcación viento en 
grados 

Marcación oleaje 
viento en grados 

Marcación oleaje 
fondo en grados 

1 315/045 315/045 315/045 

2 315/045 315/045 315/045 

3 045/135, 225/315 045/135, 225/315 045/135, 225/315 

4 045/135, 225/315 045/135, 225/315 045/135, 225/315 

5 045/135, 225/315 045/135, 225/315 045/135, 225/315 

6 045/315 045/315 045/315 

7 045/315 045/315 045/315 

8 315/045, 225/135 045/315 045/315 

9 315/045, 225/135 045/315 045/315 

10 315/045, 225/135 045/315 045/315 

 

En este apartado y voluntariamente también debemos de relativizar la dirección de los 

elementos puesto que sólo en función de la intensidad de los mismos, su dificultad puede ser 

mayor o menor.  Además cada buque en función de su tamaño, estabilidad e incluso tipo de 

derrota que desee llevar a cabo, navegará relativamente mejor con un tipo u otro de barlovento 

y barlomar. 

 

Es decir, que mientras que un buque maniobra muy bien con viento y mar de proa, la mayoría 

de veleros quedan sin viento cuando la marcación del mismo es de proa, mientras que los 

mejores vientos para navegar son los de través y los descuartelares, sobretodo en largas 

travesías.  Otros veleros se encuentran con la dificultad de recibir la mar con una cierta 

intensidad en marcaciones de popa o por la aleta. 

                                                 
28 Se entiende por marcación (relative bearing), al ángulo medido entre la proa del buque y la visual a un objeto. 
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8. SERVICIOS COMERCIALES DE OPTIMIZACIÓN DE DERROTAS 
 

Los servicios de trazado y optimización de derrotas han proliferado en las últimas décadas 

sobretodo a raíz de los avances realizados en materia informática y comunicaciones, 

consistiendo en empresas privadas que ofrecen servicios de asesoramiento para el 

seguimiento de flotas.  La información en forma de recomendaciones de derrotas y partes 

meteorológicos proporcionada llega a los buques por diferentes medios radioeléctricos.  Pese a 

apoyarse en diferentes software para la elección de la derrota más conveniente, la decisión de 

la ruta definitiva recae sobre meteorólogos y Capitanes o pilotos con experiencia en 

navegación meteorológica. 

Algunos ejemplos de estas empresas con sus servicios (la mayoría de la información disponible 

de los mismos, se ha extraído de sus respectivas páginas web): 

 

8.1. Aerospace and marine international 
Empresa creada en 1991, que ofrece información en tiempo real a través d esu página web. 
 
http://www.amiwx.com/ 

6920 Santa Teresa Blvd, Suite 209, San Jose, California, 95119, USA 

eMail: amiUS@amiwx.com  

tel: +1 (408) 360-0440 

telex: 149158 AMI 

 

De entre los servicios que ofrece encontramos: 

- Plan de viaje con derrota optima 

- Seguimiento de flotas 

- Reconstrucción de viajes 

- Avisos de ciclones y temporal 

- Análisis específicos para salvamento, remolque y tendido de cables. 

- Soporte legal ( reclamaciones, pruebas...) 

- Sumarios de fin de viaje. 

 

8.2. Applied weather technology  
Compañía con sede en California que ha desarrollado un software denominado Bon Voyage, 

con el que se puede interactuar y tratar a bordo la información recibida. 

http://www.appliedweather.com 

 

Según la propia empresa (y nosotros coincidimos en ello), el capitán a bordo normalmente 

toma decisiones sobre las que el clima es un factor importante.  Por ello tiene sentido para el 
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barco tener acceso fácil a la mejor información disponible, casi a tiempo real.  Es con esa idea 

que AWT ha desarrollado el sistema Bon Voyage, una combinación de software que trabaja 

con los datos que recibe del exterior, con un menú fácil y muy lógico con el que se trabaja 

sobre una pantalla. 

El sistema usa partes de tiempo recibidos a tiempo real para generar gráficos en color, el 

software permite al usuario observar los sistemas de tiempo.  Este método proporciona mucha 

más información que los tradicionales boletines en texto, o radiofacsímiles, porque captura la 

información detallada de las tormentas y muestra las zonas de oleaje según su altura.  Bon 

Voyage incluso sugiere una ruta basada en las condiciones meteorológicas y climáticas. 

 

La información proporcionada cuenta con las siguientes especificaciones: 

- Datos entre 70N y 70S ( divididos en 16 regiones oceánicas ) 

- 10 días de presión superficial 

- 10 días de viento superficial 

- 10 días de condiciones de mar 

- 5 días de mar de fondo 

- 3 días de información de frentes 

- 3 días de movimiento y velocidad de altas y bajas 

- información tropical actualizada ( texto y gráfica ) 

- información de hielos ( texto y gráfica ) 

- 1 día de temperatura de mar superficial 

- Foto satélite ( opcional ) 

 

Proporciona también la derrota más corta, que no es necesariamente la ideal que asegure el 

mínimo tiempo de viaje sino el más seguro para la carga y la tripulación.  Los siguientes 

ejemplos se han extraído de la demo del software Bon Voyage en la web de la empresa: 

 

 

Figura 41: Imagen de las curvas de temperatura superficial con el programa Bon Voyage 
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Figura 42: Imagen de los vectores de corriente superficial con el programa Bon Voyage 

 

 

 

Figura 43: Imagen de los datos para el seguimiento de ciclones con el programa Bon Voyage 
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8.3. Nowcasting International 
Empresa con sede en las cercanías de Ennis (Irlanda), que proporciona una amplia variedad 

de partes meteorológicos y estado de la mar, específicos para los usuarios marítimos. 

 

http://www.nowcasting.ie 

 

De entre los productos que ofrecen encontramos los siguientes: 

- Partes de alta resolución para 48 horas (resolución de .25 grados, alertas para 

condiciones cambiantes según definió el usuario) 

- Partes generales para 3.5 y 7 días: velocidad y dirección de viento a 10 y 50 metros, 

altura máxima de olas, periodo, mar de fondo, visibilidad, temperatura..... 

- Previsión de corrientes 

- Análisis de espectro de olas 

- Partes para aviación 

 

Aunque también realizan análisis específicos para los siguientes usuarios: 

- Plataformas de petróleo y gas 

- Ingeniería costera 

- Puertos 

- Buques de alta velocidad 

- Barcos de carga general 

- Pesqueros 

- Grandes yates 

 

 

Figura 44: Ejemplo de una pantalla con aviso de alarma de Nowcasting 
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8.4. Oceanweather inc. 
Empresa radicada en Estados Unidos que ofrece un potente algoritmo de optimización que 

evalúa miles de rutas candidatas para encontrar la de mínimo tiempo y menor coste, 

respetando la seguridad, carga sobre la maquina y esfuerzos sobre el casco. 

 

http://www.oceanweather.com/ 

Oceanweather Inc. 

5 River Road, Suite 1 

Cos Cob, CT 06807 USA 

tel: 203-661-3091 

fax: 203-661-6809 

email: oceanwx@oceanweather.com 

 

Entre los diferentes servicios que ofrece la empresa, el que es similar al presente proyecto es 

el VOSS: Vessel Optimization and Safety System. 

 

Este programa realiza la derrota optima con las siguientes particularidades: 

- Modelo personalizado de formas de casco, maquina y propulsor para predecir 

comportamiento del buque en un determinado viento y mar 

- Simulación de pasaje y remolque de altura ( predicción o históricos ) 

- Climatología mensual hasta 10 días 

- Interfaz grafica ( win NT/2000/XP ) 

- Interfaz con ECS (electronic chart system) integrado. 

 

Se ofrece un soporte para la ruta, que incluye un programa que registra los movimientos del 

buque a través de sensores conectados al sistema y que recomienda la velocidad, revoluciones 

de máquina óptimas y rumbo, para reducir el riesgo de daños por mal tiempo 

- Advierte sobre daños potenciales mediante la monitorización continua de los datos 

citados (historial), midiendo las aceleraciones que sufre la máquina según el cabeceo. 

- Predicciones de pantocazos, balances, arrufos. 

- Avisa sobre sobrecarga de motor y sobre aceleración de la hélice 

- Aterrizaje de helicópteros y otras aplicaciones 

 

Cuenta con una completa estación de recepción de información meteorológica a bordo que 

permite obtener: 

- Partes del centro de predicción de Oceanweather que se reciben en el sistema VOSS. 

Estos partes se verifican mediante satélites, y mediciones con boyas y barcos. 

- Partes globales y alta resolución para tormentas tropicales y zonas costeras. 

- Mar de fondo modelado por 3 trenes de oleaje.     
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- Zonas oceánicas separadas descargables por los buques los 365 días del año. 

 

 

8.5. Weather routing Inc 
Consultora marítima fundada en 1961 para el asesoramiento de flotas comerciales y yates 

privados con sede también en Estados Unidos. 

 

http://www.wriwx.com 

Weather Routing, Inc. 

P.O. Box 345 

Glens Falls, NY 12801 Phone: 
Phone 518-798-1110 Fax:  
Fax 518-798-4939 Email:  
Mail wri@wriwx.com   

Telex 149159 

 

Destacamos en la misma los servicios específicos para yates, en los que se preparan los 

partes de tiempo de forma específica, basada en una localización concreta ( la del yate ), con 

sus particularidades y necesidades, para mantener al capitán completamente prevenido frente 

a sistemas que puedan afectar al barco. Estos partes se pueden usar por el capitán e invitados, 

para planificar los viajes y actividades. Cuando el destino no es fijo, se puede seleccionar una 

de las mejores regiones según el clima. 

 

La información precisa es vital para asegurar un viaje seguro y confortable, no importa en que 

región del mundo se viaje, tormentas del atlántico norte en latitudes medias, tormentas en el 

golfo de Méjico, o ciclones tropicales en el indico, WRI esta pendiente y te mantiene informado. 

Los viajes recomendados se actualizan diariamente, y una vez empezado el viaje, se mantiene 

una vigilancia continua hasta la llegada, y los meteorólogos están disponibles las 24 horas para 

consultas ( como si estuviera a bordo ). 

Por un coste extra se proporcionan estudios para capitanes que deseen empezar a planificar 

un viaje con semanas o meses de antelación. 

 

Los servicios normalmente se solicitan con días o semana de adelanto, para individualizar el 

servicio, especifico para un yate, se necesita su velocidad, estabilidad, máximos aceptables de 

viento y mar hora estimada de salida.... 

 

WRI provee de partes y derrotas desde 1961. Sus meteorólogos tienen experiencia en 

previsiones para todos los océanos, y se esfuerzan por hallar las rutas mas eficientes y 

seguras. Se tienen en cuenta el estado del mar y vientos para el periodo del viaje, y convierten 
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la información en la ruta, mas segura considerando el tiempo, la carga, y factores especiales 

del buque. 

 

Es un hecho que numerosos buques, bajo las indicaciones de WRI, han llegado al destino 

antes de lo esperado, ya que siguieron las recomendaciones. Por supuesto, el capitán es 

siempre el que tiene la ultima palabra sobre la ruta a seguir. Sin embargo, la mayoría de 

capitanes que reciben las indicaciones de WRI, deciden seguirlas, porque WRI se ha ganado 

su confianza con buenas rutas en numerosas ocasiones. 

 

Usualmente, el servicio comienza al recibir el tiempo estimado de salida del capitán, con 24 o 

48 horas de antelación, la salida se envía de 4 a 6 horas antes de la salida, para que el capitán 

la vea y realice los preparativos necesarios. 

 

Mientras dura el viaje, el barco esta en constante seguimiento, y el capitán es informado 

constantemente, sobre todos los fenómenos meteorológicos significantes que potencialmente 

pueden afectar al buque. Si se encuentra que una ruta alternativa sería mejor, inmediatamente 

se notifica al capitán de la nueva consideración. Aunque el buque este en la mejor ruta posible, 

se envían partes actualizados, y si el capitán lo desea, se puede disponer de partes las 24 

horas. 

 

WRI ha desarrollado ( en 1999 ) un software denominado Dolphin, que es una combinación de 

sitio web, con un programa de navegación de interfaz amigable y de fácil, uso, por ejemplo 

algunas de las posibilidades son: 

 

 

Figura 45: Imagen de una pantalla de seguimiento de ciclones de la empresa. 
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8.6. WNI Oceanroutes  
Desde hace más de 50 años Weathernews ha venido dando información meteorológica a 

muchas navieras del mundo, teniendo su sede principal en Japón aunque cuentan con oficina 

en España. La empresa combina su experiencia con el desarrollo continuo de nuevos servicios, 

dando servicio de planificación y optimización de rutas a compañías de los cinco continentes. 

 

Address: Alcala 59-3°-A 28014 Madrid Spain 

Tel: 34-91-578-40-46 

Fax: 34-91-431-01-56 

Email: wni.iberia@wni.com http://www.weathernews.com/ 

 

TFMS(Total Fleet Management Service – Servicio de Gestión Integral de Flota) 

Con esta herramienta, la dirección de operaciones y/o flota puede conocer no sólo los últimos 

datos de un buque en ruta (posición, velocidad, consumo de combustible, tiempo de viaje 

acumulado, etc.) sino monitorizar en “tiempo real” el navío, con objeto de minimizar el impacto 

de la meteorología en el trayecto. Este servicio, unido a la comunicación permanente con el 

centro de monitorización de Weathernews asegura una gestión de flota eficiente, por adversos 

que puedan ser los fenómenos meteorológicos a los que se haga frente. 

 

Optimización de Rutas 

Después de más de 50 años trabajando con capitanes de navío de todo el mundo sabemos 

que las previsiones meteorológicas tanto a corto como a largo alcance son críticas para la 

planificación y la navegación de trayectos transoceánicos. Por eso nuestro servicio garantiza el 

máximo rendimiento tanto en seguridad como en costes. 

Optimización de las Operaciones 

 

Además de proveer al puente con recomendaciones de ruta, Weathernews dispone de un 

amplio menú de servicios destinados a la central de operaciones, de la empresa naviera o, en 

su caso del Time Charter, que abarca desde información on-line de las condiciones 

meteorológicas que afrontan sus barcos , pasando por la posición exacta de cada navío, hasta 

informes al final del viaje sobre consumos de combustible y análisis de tiempo empleado. 
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9. CARTOGRAFÍA 
 

La navegación marítima ha tenido a través de los tiempos un papel muy importante para el 

desarrollo de las civilizaciones, tanto en su expansión geográfica alrededor del mundo como en 

el transporte y el comercio internacional, y ha ido evolucionando, mejorando los métodos y los 

equipos de navegación. 

 

La cartografía se puede clasificar dentro del mismo contexto que la navegación marítima 

tradicional y al igual que esta última, ha experimentado cambios como consecuencia de los 

avances tecnológicos en los sistemas de navegación y posicionamiento. Por ello es que las 

cartas de papel están sufriendo cambios importantes en cuanto al manejo, organización de la 

información y, principalmente, en lo que se refiere a la presentación e integración de los datos. 

 

Dos aspectos han permitido dichos cambios: 

- Los avances de la tecnología en el área de la informática, permitiendo desarrollar hardware 

y software capaces de llevar a cabo múltiples procesos de forma rápida y eficiente, y 

- El avance de la tecnología de las comunicaciones, que junto con el empleo de los satélites, 

reducen notablemente los riesgos al permitir la incorporación actualizada de la información 

náutica. 

- Los propios avances en las comunicaciones en tierra que permiten mandar pesados 

paquetes de información desde un servidor a un terminal. 

 

La cartografía náutica oficial de ámbito internacional se compone en su mayor parte de más de 

12000 cartas sobre soporte de papel y en proporción mucho menor en cartas electrónicas o 

cartas de navegación electrónica, ENC. 

 

Se define como ENC a la base de datos, estandarizada tanto en contenido como en estructura 

y formato, editada por una Oficina Hidrográfica gubernamental, para trabajar sobre una 

plataforma informática. 

 

La carta electrónica de navegación ENC, es la base de datos que se genera a partir de: 

- La transformación de los archivos que constituyen una ENC para su uso sobre una 

plataforma informática, conocida por el acrónimo de ECDIS (Electronic Chart Display and 

Information System). 

- Las actualizaciones recibidas a bordo para la ENC. 

- La incorporación por parte del navegante de otro tipo de informaciones relacionadas. 

 

El ECDIS es un sistema de información y representación que se complementa con la ENC 

como base de datos normalizada en cuanto a contenido, estructura y formato, que incluye toda 
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la información cartográfica necesaria para la seguridad marítima y puede contener información 

complementaria, además de la que figura en las cartas de papel, como por ejemplo derroteros. 

 

El sistema fue desarrollado para la navegación a fin de contribuir a su seguridad, como se ha 

dicho, pero además, las cartas electrónicas son sólo un aspecto del ECDIS que también es un 

Sistema de Información Geográfico GIS, que permite al usuario llamar la información 

cartográfica y presentarla en pantalla. Así por ejemplo, un faro está representado en la carta 

por un símbolo determinado, pero el sistema también es capaz de presentar información como 

texto de sus características lumínicas, altura a la que se encuentra, datos de la torre que lo 

sostiene, u otros e incluso visualizar digitalmente su imagen. La cantidad y calidad de la 

información disponible sobre objetos individuales dependerá en como esté de actualizada y 

precisa la base de datos cartográfica. 

 
Figura 46: Monitor de un sistema ECDIS. 

 

Para el usuario o el navegante, el ECDIS constituye un elemento más entre todo el resto de 

equipos abordo del puente de mando de un buque moderno formando parte integral de los 

sistemas de abordo o de un receptor portátil, ya que este sistema reemplaza a la carta náutica 

de papel convencional. Esto incluye el planeamiento de rutas, determinación de la posición, 

actualización de los datos de avisos a los navegantes, y permitiendo también la navegación de 

tipo costero o por círculo máximo o una combinación de ambas. Proporcionando al marino un 

alto nivel de información y asistencia automatizada en su actividad. 

 

Dicha asistencia está incrementada tanto en cantidad como continuidad, exactitud y fiabilidad, 

aumentando en gran medida las condiciones de seguridad de la navegación, así como 

optimizando el tiempo de empleo de los buques, de las rutas y de las terminales marítimas. 

Supuestamente es en éstas últimas en las que se podrán efectuar maniobras de atraque y 

desatraque más seguras y precisas, reduciendo las probabilidades de daños físicos tanto para 

la terminal como para el propio buque. 
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9.1 Características del ECDIS 
El ECDIS representa un sistema que comprende el hardware, el software y la carta electrónica 

de navegación, llamada también data cartográfica digital, de forma que obtiene la información 

de la posición de la embarcación, el rumbo y velocidad además de los mismos datos a partir de 

la aguja giroscópica y la corredera.  Puede además integrar la información del Radar y el Arpa, 

aunque esta puede diferir de la información absoluta de la carta, ya que se trata de un dato de 

tipo relativo entre el barco y el escenario de su derredor: 

 

- el hardware del ECDIS es generalmente un ordenador con capacidad gráfica de alta 

resolución, pudiendo ser un PC (sistema operativo DOS o WINDOWS), o una “work station” 

(estación de trabajo, sistema operativo UNIX), conectada a los equipos de localización 

GPS (Global Positioning System), GLONASS o el futuro GALILEO, girocompás, radar, 

corredera, arpa, etc., suministrándole vía interfaz NMEA la posición constante y precisa del 

buque. Igualmente la pantalla del radar puede ser superpuesta sobre la carta. 

- el software consiste de una interfaz de usuario (UI) y el llamado kernel ECDIS, el software 

permite operar y presentar las cartas electrónicas, mediante botoneras virtuales y 

comandos que permiten efectuar las diversas funciones para la navegación. 

- la ENC es el dato cartográfico original usualmente almacenado en un CD-ROM. Es una 

base de datos que contiene en formato digital, toda la información geográfica necesaria.  

Las actualizaciones proporcionadas por los servicios hidrográficos oficiales, serán enviadas 

por radiocomunicaciones o por satélite (Inmarsat). 

 

Algunos estándares según la IHO, que debe cumplir el ECDIS son: 

- La función primaria del ECDIS es la seguridad en la navegación  

- Debe ser capaz de presentar la información cartográfica de forma actualizada  

- La presentación en pantalla debe ser apropiada a la escala de la carta  

- El contenido de la ENC y su presentación debe ser en estándar internacional  

- Los mismos tamaños de símbolos y texto deben ser presentados para todas las escalas 

específicas  

- Tiene que permitir efectuar el plan de derrota, independientemente del monitoreo de la 

posición, que debe ser en forma continua. 

- Tiene que ser posible la lectura de la posición del buque con coordenadas geográficas en 

el momento solicitado. 

- Debe ser posible la reproducción de los datos almacenados de la derrota seguida por lo 

menos en las 12 últimas horas  

- Si se introduce la información del radar u otra ayuda de navegación electrónica, esta no 

debe degradar la imagen de la ENC  

- Debe ser posible presentar la carta electrónica de navegación con el Norte hacia arriba, y si 

es en otra dirección el Norte siempre debe de ser indicado claramente. 

- Los datos usados en el ECDIS deben ser producidos y originados por las Oficinas 

Hidrográficas  
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- No se debe poder alterar la información original de la ENC por parte del personal de 

abordo. 

 

En suma que un ECDIS deberá ofrecer las siguientes características: 

- Lectura de la data ENC original y transferencia al SENC 

- Función aviso de peligro de varada 

- Alarmas de obstrucciones a la navegación 

- Presentación de objetos y sus características de acuerdo a la librería de presentación 

- Actualización 

- Plan de derrotas 

- Entrada de anotaciones y observaciones 

- Sondas y medición de distancias. 

 

 

9.2. Papel del Instituto Hidrográfico de la Marina y la OMI 
La OMI en el momento de aprobar las Normas de funcionamiento para ECDIS, supuso para el 

IHM una confirmación del camino a seguir en relación a la cartografía digital.  De hecho si bien 

el IHM había comenzado a usar sistemas de cartografía asistida por ordenador para la 

elaboración de las tradicionales cartas de papel, también entró a formar parte de los diferentes 

grupos de trabajo que en el seno de la IHO se formaron para el estudio de la carta electrónica.  

Pero el hecho más determinante fue el obtener la equivalencia legal mediante la resolución 

A19/Res.817, entre la utilización del ECDIS a bordo a la necesidad de llevar cartas de papel de 

acuerdo a la Regla V/20 del convenio SOLAS. 

 

Si bien la IHO estaba en la cabecera del desarrollo e las normas para las catas electrónicas, 

publicó en el mes de noviembre de 1996 la Norma S – 57 (edición 3.0), que representaba el 

formato de datos que debía de cumplir una carta electrónica; también la Comisión Electro – 

técnica Internacional (CEI), desarrolló las especificaciones ISO / IEC 61174 por encargo de la 

OMI, donde se recogen los requisitos operacionales y los métodos de prueba a los que se debe 

de someter un determinado ECDIS para obtener su certificado de normalización. 

 

De hecho, una carta electrónica que permita una navegación segura, deberá de tener el 

contenido, estructura y formato, de acuerdo a la normativa IHO.  Según los estándares S-57, 

los datos de un determinado objeto, contienen sus características unido a su posición 

geográfica y geometría. 

Por tanto, son estos datos vectoriales y su estructura en capas, lo que permite al ECDIS 

constituir un sistema de información geográfica, pudiendo el navegante llamar dicho objeto y el 

nivel de datos requeridos (base, estándar y a petición) para evitar una saturación de 

información disponible en la pantalla o en otro caso obtener la máxima información posible de 

un objeto en concreto. 
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EL ECDIS, permite además una presentación continua de la información y en tiempo real de la 

posición de la embarcación, junto con la posibilidad de efectuar cálculos náuticos para el 

posicionamiento como pueda ser el corte de un veril o línea de posición cualquiera, 

acompañado de una alarma como en el caso de planear evitar un sector de seguridad 

determinado durante la navegación. 

La posibilidad además de actualizar la cartografía por medio de transmisiones digitales vía 

satélite, es un factor que aumenta la seguridad e la navegación de una forma clara. 

 

No obstante si bien la producción de cartografía papel muchos Institutos Hidrográficos ofrecen 

cobertura mundial, no es así en el caso de la producción de las cartas electrónicas, 

estableciéndose desde la IHO el acuerdo de que para cada zona exista sólo una determinada 

carta electrónica de un cierto propósito, siendo la responsabilidad de su elaboración, la nación 

que tenga jurisdicción sobre la misma.  Estas zonas coinciden fundamentalmente con las 

NAVAREA, siendo las RENC29 las instituciones que integran, centralizan y posteriormente 

distribuyen las cartas realizadas desde diferentes Institutos Hidrográficos, a través de agentes 

autorizados.  En el caso de Europa la correspondiente RENC se encuentra en Stavanger 

(Noruega) donde inició sus actividades comerciales en el año 1999. 

 

9.3 Corolario 
Detallados los conceptos principales de un sistema ECDIS trabajando con cartografía de tipo 

vectorial, se deduce que la gran ventaja del ECDIS es que éste puede adaptar la presentación 

de la carta a cualquier requerimiento particular, esto es, resaltando los contornos de 

profundidad y la batimetría de acuerdo a los calados del buque, sean estos super tanques, 

transbordadores o la próxima obligatoriedad de equiparse a bordo de buques de alta velocidad, 

facilitando la visualización de aquellas áreas de mayor peligro. 

 

Sin embargo un inconveniente para el uso del ECDIS es la escasa producción de ENC 

oficiales, surgiendo la necesidad de complementarlo con otros tipos de cartas electrónicas, por 

lo que se autorizó el uso de las cartas de navegación por puntos, las Ráster, como sustituto 

parcial, aunque legalmente para la OMI, la Organización Marítima Internacional o la OHI; la 

Organización Hidrográfica Internacional, no sea un equivalente sustitutivo a las cartas náuticas 

en soporte papel. Entonces el sistema deja de ser de visualización de cartas electrónicas y se 

transforma en un sistema de visualización de cartas por punto, RCDS (Raster Chart Display 

System), estableciendo que cuando se trabaje con éste, se deberá utilizar junto a una colección 

adecuada de cartas náuticas en papel. 

 

Los productos considerados como no sustitutos de la carta náutica de papel pueden ser 

utilizados como una referencia a bordo de los buques de navegación mercante, para la 
                                                 
29 Regional Electronic Nautical Chart o en Español CRCE: Centro regional para la Carta Electrónica. 
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posición del navegante y deben complementarse con el registro y mantenimiento de cartas 

náuticas de papel. No obstante y considerando el amplio abanico de aplicaciones y tipos de 

embarcaciones no sujetas a la normativa emanada del SOLAS, debemos de tener en cuenta 

que una cartografía no oficial pero que no obstante detente un mínimo rigor en términos de 

proyección utilizada y resolución acorde con la precisión aportada hoy día por el GNSS;30 

puede ser una opción válida para aplicaciones como las que se van a proponer en el proyecto 

ÍCARO. 

 

9.4. Integración de la información a bordo 
Hoy en día, la información meteorológica procedente del exterior, se recibe mientras se navega 

dentro de sus respectivas coberturas, por medio del NAVTEX, a través de VHF desde las 

estaciones costeras, mediante mensajes satelitarios y por medio de radio-facsímil en forma de 

partes de análisis y previsiones futuras. 

 

Hasta hace poco tiempo, el formato de presentación de dichos datos consistía en la impresión 

en papel térmico o en la visualización desde una pantalla aparte al sistema de navegación. 

Actualmente, el formato de dichos datos es compatible para un sistema ECDIS, hecho que 

supone el trazado de la carta de superficie en la pantalla del ECDIS y obviamente, con la 

inclusión de la posición del buque en relación a las isobaras y frentes trazados. Dicha 

información se podría corroborar con la obtenida a bordo con los sensores meteorológicos. La 

inclusión de datos oceanográficos sobretodo en zonas de alta incidencia de mareas o en 

navegación fluvial, supondría una útil capa de información adicional. 

 

 

 

Figura 47 : Pantallas de un programa de cartografía electrónica. Fuente Transas. 

 

                                                 
30 Global Navigation Satellite System 
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Disponiendo de la información ofrecida por todos los dispositivos anteriormente citados, el 

siguiente paso es establecer el conjunto de datos de los mismos, para el diseño de un sistema 

de ayuda a la navegación, que teniendo en cuenta la coyuntura meteorológica, oceanográfica y 

de tráfico a la que está sometido el buque, permita la integración de la información de 

procedencia tanto externa como interna del buque, en una sola pantalla donde a voluntad del 

piloto, se gestionen las capas de información que se precisen en cada momento y en la escala 

seleccionada en la carta.  

 

Hasta el momento, la información de este cariz debe obtenerse mediante tablas publicadas o 

por las transmisiones en radio de las autoridades portuarias, mediante simulaciones por 

programas informáticos y más recientemente por medio de la superposición de una capa de 

información de mareas dinámica sobre la base del sistema ECDIS.  En zonas críticas la capa 

de información de marea puede provenir del puerto más cercano afecto a las mismas, ya que a 

menudo estas cotas dependen de condiciones meteorológicas y oceanográficas a corto plazo. 

 

La información meteorológica es de primera importancia para el navegante, y en este sentido la 

Organización Meteorológica Mundial, discutió los parámetros meteorológicos y oceanográficos 

que deberían ser presentados en un sistema ECDIS. Siguiendo los requerimientos básicos del 

Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima (SMSSM) y los estándares de la OMM, 

debía mostrar el viento, estado de la mar, visibilidad y tiempo significativo.  Es posible que las 

imágenes gráficas se presenten sin variación, pudiendo en la actualidad el sistema ECDIS, 

producir información dinámica de viento y movimiento de frentes junto a otros datos. Se prevé 

una capa de información independiente para hielos. 

 

Actualmente, la existencia de objetos flotantes a la deriva, es comunicada vía radio por parte 

de los buques que las avistan, pero escasamente se realiza algún tipo de seguimiento 

posterior. La posibilidad de aplicar modelos de predicción numérica a dichos objetos, permitiría 

obtener la deriva posible de los mismos en diferentes condiciones meteorológicas. 

 

En el ámbito internacional, la Dirección General de Transporte y Energía de la Comisión 

Europea31 en sus 4º y 5º Programas Marco, está cubriendo muchas de las líneas de 

investigación relacionadas con la industria marítima.  De esta forma, proyectos como ATOMOS 

(I – IV), DISC (I – II) y MASIS (I – II), estudian muy directamente la Integración y el Control de 

buques32.  

 

Durante los últimos años, la integración se ha consolidado como una de las tecnologías 

capaces de ofrecer un impacto muy positivo en la situación actual en términos de aumento de 

                                                 
31 DG TREN Waterborne Transport Research and Development 
32 MARTÍNEZ de OSÉS, X;  CORBERA, J.(2001). Meteorological and oceanographical information system on board: 
the ship control center as an integrated platform for data acquisition. Ponencia. 1st International Congress on Maritime 
Transport. Barcelona. 
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independencia, seguridad, eficacia e incluso competitividad.  El diseño futuro de un sistema 

integrado, permitirá dar soporte a la tripulación del buque y especialmente a los oficiales del 

puente con relación a la navegación, comunicaciones, monitorización de los sistemas del 

buque y carga, respuestas de emergencia y mantenimiento. 

 

La automatización de las observaciones ha avanzado sustancialmente hasta el uso de 

ordenadores personales y comunicaciones vía satélite.  Los programas informáticos son 

específicos y facilitan entre otras cosas: 

• Cálculo de la dirección del viento, presión a nivel del mar y punto de rocío. 

• Verificación de datos comparando las observaciones con casos extremos. 

• Almacenamiento de observaciones en código SHIP en soporte informático para su 

transmisión. 

Otros sistemas de recogida automática de datos como el Marine Data Collection Platform, 

basado en un ordenador portátil, equipado con diversos sensores que miden la temperatura del 

aire y presión atmosférica y un transmisor que envía dicha información codificada a través de 

los satélites Argos. 

 

La posibilidad de integrar los datos provenientes de los aparatos para la ayuda a la navegación, 

tales como el Radar o la Sonda; abren unas perspectivas mucho más amplias, ya que 

permitirían la conjugación de la información relativa (respecto al propio buque) en un contexto 

absoluto como es la carta e incluso utilizarla para acoplar áreas o anillos de alarma o guardia, 

permitiendo al navegante centrarse en la guardia visual y auditiva, en lugar de obtener dichos 

datos en bruto y traducirlos a la escala de la carta. 

 

Si agregamos la recepción de datos exteriores como los meteorológicos proporcionados por los 

satélites de cobertura permanente en las zonas más usuales de navegación (entre los 

paralelos de 60º en cada hemisferio), o el propio estado de la mar en cuanto a temperatura, 

altura y período del oleaje, disponemos en un único terminal de una información traducida a 

una escala y contexto homogéneos que resulta de vital importancia para obtener de forma más 

segura y económica, la mejor derrota en un buque33. 

 

Los futuros métodos de predicción numérica, generarán algoritmos más precisos de 

seguimiento de fenómenos meteorológicos y oceanográficos, y la integración de los datos 

recogidos por el buque se gestionará de una forma más rápida y segura, proporcionando una 

interfaz de trabajo mucho más ilustrativa e intuitiva. Las nuevas tecnologías llegan a bordo para 

ofrecer lo expuesto. 

 

                                                 
33 MARTÍNEZ de OSÉS, X; CORBERA, J. (2000).  Sistema de integración de información para la optimización de la 
navegación en las cartas electrónicas. Ponencia.4ª Semana Geomática Sitges(Barcelona. 
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Figura 48: Esquema de los componentes de un sistema ECDIS.34 

 

 

La disponibilidad de un receptor de los partes de análisis y previsión de tiempo que puedan 

emitir los servicios meteorológicos de los países por cuyas costas navegue el buque o en alta 

mar, por medio de satélites, es una opción que como información bruta puede integrarse en la 

carta electrónica para con un conjunto de datos meteorológicos, decidir la ruta óptima a seguir 

por el buque evitando las zonas donde las condiciones de tiempo son más duras. Pero esta 

información de carácter sinóptico (por parte de satélites de observación como entre otros los 

SeaWifs, NOAA, Meteosat), junto a la información oceanográfica de la zona por la que se esté 

navegando, permitiría afinar las condiciones climáticas previstas para la zona y época del año, 

con los datos en tiempo real y así poder elaborar la derrota más segura y económica entre la 

situación actual del buque y el punto de destino. 

 

La información oceanográfica como la existencia de corrientes de arrastre (eminentemente 

superficiales) que afecten a la navegación del buque o corrientes de marea, permite modificar a 

priori el rumbo del buque y la disponibilidad de la temperatura de la superficie marina, poder 

evitar zonas propensas a la formación de niebla o hielo. 

 

La introducción de programas preparados para calcular el nivel de las aguas y dirección y 

sentido de las corrientes derivadas de las mareas astronómicas35, teniendo en cuenta que el 

propio sistema conoce la situación del buque y el momento, es también una aportación a la 

seguridad del buque de cara al trazado de una derrota más exacta mediante el conocimiento 

de las perturbaciones externas que la afectan. 

 

                                                 
34 Electronic Navigational Charts ( http://www.caris.com/S-57/electronic_charts.html ) 
35 UK Hydrographic Office.(2001). Total Tide.Paquete de software en un CD ROM. 
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Los sistemas de información meteorológica por suscripción, son los últimos avances 

comercializados que permiten la recepción de precisas cartas de tiempo.  Las cuales ayudadas 

por una aplicación a bordo e introduciendo las características del buque, permiten trazar 

derrotas que evitan las zonas de peores condiciones meteorológicas. 

 

9.5. Legislación de referencia 
La legislación de referencia en el ámbito marítimo es la aprobada por la OMI y en general la 

contemplada en el convenio SOLAS (Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida 

Humana en el Mar 1974, y sus protocolos de 1978 y 1988). Por tanto como documentos 

oficiales, se entiende por aquellos que se deben llevar a bordo según las exigencias de la OMI, 

en el marco del capítulo V del convenio SOLAS, que en muchos casos no contempla ni 

reconoce como oficial una gran parte de la cartografía náutica digital presente en el mercado, 

siendo dichos productos no aceptados, los ofrecidos comercialmente por empresas privadas. 

 

En la actualidad el limitado uso de las ENC se debe a la poca difusión de los métodos y normas 

de proyección de la cartográfica electrónica y los alcances y respaldo legal de estos. Así la 

asamblea 73 del comité de seguridad marítima (MSC) adoptó un nuevo capítulo V del convenio 

SOLAS que entró en vigor el año 2002. Este en su regla 19 apartado 2.1.4 del Capítulo V, 

establece que entre otros aparatos y sistemas náuticos de abordo, todo buque, 

independientemente de su tamaño, tendrá:"cartas y publicaciones náuticas para planificar y 

presentar visualmente la derrota del buque para el viaje previsto y trazar la derrota y verificar la 

situación durante el viaje, se podrá aceptar que un sistema de información y visualización de 

cartas electrónicas (SIVCE)36 satisface las prescripciones relativas a la obligación de llevar 

cartas náuticas". Además establece que se debe llevar el sistema ECDIS (Electronic Chart 

Display Information System) que admita el uso de sólo las ENC oficiales (Electronic Nautical 

Chart; las CNE, en inglés), producidas por la OHI, la Organización Hidrográfica Internacional, y 

que permitan planificar la derrota a proyectar y su seguimiento durante el viaje.  Evidentemente 

este aspecto es e obligada consideración para buques SOLAS.  No obstante el propio capítulo 

V del SOLAS establece en el punto 4 de su regla 1 “Aplicación” que la administración 

establecerá en qué medida no se aplicarán las provisiones de las reglas 15 a 28 del propio 

capítulo V en buques que realicen cualquier tipo de viaje con un tonelaje inferior a 150 TRB, los 

buques pesqueros y los que realicen viajes no internacionales de menos de 500 TRB. 

 

9.5.1. La legislación Española 
El ordenamiento internacional contemplado en el convenio SOLAS en su capítulo V, se 

incorporó a la legislación Española en relación a las embarcaciones de recreo, a través de la 

                                                 
36 Traducción del vocablo en inglés ECDIS. 
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Orden del Ministerio de Fomento 1144/ 2003 de 28 de abril, publicada en el BOE37 de 12 de 

Mayo del mismo año. 

 

El Real Decreto 1434/1999, de 10 de septiembre (RCL 1999\2337), establecía los 

reconocimientos e inspecciones de las embarcaciones de recreo para garantizar la seguridad 

de la vida humana en la mar, determinándose además las condiciones que deben reunir las 

entidades colaboradoras de inspección.  Entidades que debidamente aprobadas por la 

administración, realizarán los reconocimientos correspondientes a las embarcaciones de recreo 

comprendidas dentro de su ámbito de aplicación38, según establece en su artículo 3RCL 

1999\2337, para verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y de 

prevención de la contaminación. Dicha Orden confiere un marco normativo adecuado para la 

seguridad de este tipo de embarcaciones, recoge las innovaciones producidas en la 

determinación de los equipos de seguridad, salvamento, contra incendios, navegación y 

prevención de aguas sucias que deben llevar a bordo las embarcaciones de recreo. 

 

El capítulo III relativo al equipo de navegación en su regla 12 estipula la necesidad de llevar 

cartas y libros náuticos a las embarcaciones que dispongan de un certificado de 

navegabilidad valido para las zonas de navegación 1, 2, 3 y 4,39 según los siguientes requisitos: 

 

- Llevarán las cartas que cubran los mares por los que navegue según las respectivas 

Categorías y los portulanos de los puertos que utilicen. 

- Siendo obligatorios el Libro de Faros y un Derrotero de la zona en que naveguen, el 

Anuario de Mareas (excepto en el Mediterráneo), el Manual de Primeros Auxilios, el 

Reglamento de Radiocomunicaciones si montan radio y el Código Internacional de 

Señales, para las navegaciones en la Zona 1. 

 

A priori y tras la introducción realizada en el presente informe, creemos conveniente no lastrar 

la cartografía disponible para este tipo de buques con los requisitos exigibles a la cartografía de 

tipo vectorial.  Por tanto analizaremos con más detenimiento la cartografía de tipo ráster que 

consideramos suficiente para el uso en buques de pequeño porte y menores exigencias en 

materia de cumplimiento de la normativa de seguridad, como son los deportivos. 

 

9.6. Los estándares de las cartas raster 
Los estándares para la producción de cartas electrónicas se adoptaron en el año 1995 

mediante la resolución A.817 (19), la cual fue enmendada en el año 1996 por la resolución 

MSC.64 (67), estipulando la necesidad de cierto nivel de redundancia en el caso de fallo del 

sistema. Posteriores modificaciones en el año 1998, permitieron mediante la resolución MSC 

                                                 
37 BOE número 113, página 18144.  
38 Embarcaciones de más de 6 metros de eslora o longitud. 
39 Según el artículo 3 de la misma Orden FOM 1144/2003, la zona 1, es la de navegación ilimitada, la zona 2 la 
comprendida entre la línea de la costa y la paralela a 60’ por fuera, la zona 3 la que se extiende entre la costa y la línea 
a 25’ por fuera de la primera y la zona 4 la comprendida entre costa y una línea paralela a 12’ por fuera. 
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86 (70), permitir la operativa del sistema ECDIS en el modo ráster, para los casos en los que 

no hubiera disponibles cartas en formato vectorial. 

 

De hecho las principales diferencias tienen que ver con lo siguiente, mientras una carta raster 

es un escaneado visual de una carta en papel. Este sistema permite sobre una carta emitida 

por una autoridad hidrográfica nacional, junto a un sistema de posicionamiento continuo, crear 

una verdadera herramienta integrada para la navegación. 

 

Una carta de tipo vectorial es aún más compleja, ya que cada punto de la misma está 

cartografiado digitalmente, permitiendo un uso mucho más sofisticado de la información, como 

por ejemplo seleccionar un objeto sobre la carta y permitir que un menú informativo se 

despliegue para dar los detalles informativos del mismo. 

 

Las enmiendas a los estándares del sistema ECDIS, indican qué tipo de estándares para las 

cartas vectoriales, rigen igualmente para las cartas de tipo raster además de especificaciones 

adicionales que cubren aspectos como presentación, alarmas e indicadores o provisión y 

actualización de información de la carta y diseño de la derrota. No obstante en buques regidos 

por el convenio SOLAS, las cartas de tipo raster deben de ir acompañadas del apropiado 

portafolio de cartas en papel. 

 

 

Figura 49: Ejemplo de mapa en formato S-57 
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9.7. Conclusiones parciales 
La cartografía electrónica para los sistemas de navegación en el sector marítimo, debe 

enfrentarse a diversas e importantes problemáticas, tanto desde su elaboración, captura y 

producción, como implementación y operatividad en los sistemas de navegación. 

 

• Elaboración, captura y producción: En la actualidad existe una problemática real, en cuanto 

a la producción de cartografía náutica digital que cumpla con las especificaciones de la 

I.M.O. Un porcentaje, no inferior al 50% de la cartografía náutica actual, fue realizada, 

capturada y elaborada con métodos y tecnologías que podríamos denominar de antiguos, y 

sin subestimar su funcionalidad, quedan lejos de los formatos y precisiones que las nuevas 

tecnologías en sistemas de navegación y posicionamiento precisan y ofrecen. La gran 

extensión de la superficie marítima, conjugada con la necesidad de producción de 

cartografía en escalas de trabajo, fundamentalmente para la navegación costera y de 

aproximación a puertos o aguas restringidas, conlleva una necesidad tanto en cantidad 

como en calidad de producción de cartografía, lejos de las capacidades de los servicios 

hidrográficos que son los que tienen carácter oficial. Mención aparte merece la 

actualización de la información, en el sentido que no solo se trata de poner en formato 

digital la cartografía papel existente, sino de actualizarla con nueva información (peligros, 

señales etc.) o de realizar nuevas campañas para aumentar y re-elaborar cartografía que 

sospechosamente no tienen la fiabilidad o resolución convenientes como sistema de ayuda 

a la navegación.  Ante esta situación, en ocasiones se ha optado por una rasterización de 

la cartografía papel, lo que conlleva unos gastos de producción menores, pero adolecerá 

sino aumentara los problemas de fiabilidad y exactitud que el original ya tenia. 

 

• Implementación: La integración de la cartografía electrónica en los sistemas de 

navegación, debe siempre plantearse como un sistema que refuerce los parámetros de 

seguridad en la navegación del buque. A este respecto debemos apuntar dos importantes 

factores: Por un lado, los sistemas electrónicos de navegación que utilizan cartografía 

electrónica, nos van a permitir trabajar con diferentes grados de zoom, lo que puede 

conllevar, especialmente en el caso de la cartografía raster, la falsa sensación de precisión 

o exactitud, con el consiguiente relajamiento por parte del usuario y los problemas de 

seguridad que de ello se deriven. El sistema debería siempre presentar la escala en la que 

se esta trabajando y alerta cuando el nivel de zoom o escala de trabajo a superado la 

escala en la que la cartografía fue producida. Por otro lado, los sistemas de navegación 

como el ECDIS, son tecnológicamente lo suficientemente complejos y novedosos, como 

para que se deban realizar competentes cursos de entrenamiento a los usuarios del 

sistema, especialmente haciendo hincapié en sus utilidades y limitaciones. De lo contrario 

podemos encontrarnos con problemas de sub-explotación (principalmente por usuarios con 

una gran experiencia y años de navegación) o super-explotación o grado de confianza por 

parte de nuevos y jóvenes usuarios con el consiguiente grado de relajación y perdida de 

seguridad (excesiva confianza en las nuevas tecnologías). 
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• Operatividad: Los sistemas de navegación como el ECDIS, van a ser integrados en un 

puente de gobierno de la navegación del buque, donde ya existen otros sistemas y ayudas. 

Especialmente relevante en la integración con el sistema ECDIS, son los sistemas radar y 

ARPA. Se debe favorecer la operatividad e integridad de los sistemas, en pro de un manejo 

óptimo y cómodo para el usuario atendiendo a criterios de seguridad, tal y como se apunta 

desde diversos ámbitos en diversos proyectos de la Comunidad Europea del 4º y 5º 

Programas Marco como ATOMOS o DISC. Por tanto es necesario buscar sistemas que 

ofrezcan una información clara y precisa, pero sin caer en la saturación, al respecto de esto 

y debido a la diferente naturaleza de los sistemas radar o arpa (ancho de banda, 

multireflejos, movimiento verdadero) frente a los sistemas ECDIS (rumbo efectivo, 

posicionamiento absoluto etc.), parece más conveniente presentar la información en 

sistemas separados que integrarla conjuntamente. En los sistemas ECDIS, también es 

necesario un control riguroso sobre la integridad, fiabilidad o tipo de señal que nos está 

dando la posición del buque sobre la cartografía. Si el sistema esta trabajando con DGPS o 

no, o si se esta posicionando por GPS o LORAN-C, conllevará una exactitud en la 

determinación de la posición visualizada en la pantalla muy diferente. Estas 

consideraciones por más triviales que puedan parecer, son ciertas y reales repercutiendo 

por desgracia en los parámetros de seguridad en la navegación del buque, presentándose 

en la actualidad diversos casos reales, donde la relajación o sobre-estima en los sistemas 

electrónicos de navegación ha causado importantes daños materiales y personales. 

 

Todo aquel sistema, tecnología o instrumentación que favorezca la seguridad y alerta de 

peligros, en los sistemas de navegación debe ser estudiada y valorada positivamente. En este 

sentido la cartografía náutica navegable y su implementación en sistemas de navegación tipo 

ECDIS, es un camino a seguir por buques sujetos a la normativa SOLAS. Dado que el 

ordenamiento internacional contemplado en el convenio SOLAS en su capítulo V, se incorporó 

a la legislación Española en relación a las embarcaciones de recreo, a través de la Orden del 

Ministerio de Fomento 1144/ 2003 de 28 de abril, publicada en el BOE40 de 12 de Mayo del 

mismo año, será este último texto legal el que consideraremos como base. 

 

A lo anterior, deberíamos de añadir el Real Decreto 1434/1999, de 10 de septiembre (RCL 

1999\2337), que establecía los reconocimientos e inspecciones de las embarcaciones de 

recreo para garantizar la seguridad de la vida humana en la mar, determinándose además las 

condiciones que deben reunir las entidades colaboradoras de inspección. Dicha Orden confiere 

un marco normativo adecuado para la seguridad de este tipo de embarcaciones, recoge las 

innovaciones producidas en la determinación de los equipos de seguridad, salvamento, contra 

incendios, navegación y prevención de aguas sucias que deben llevar a bordo las 

embarcaciones de recreo. 

                                                 
40 BOE número 113, página 18144.  
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El capítulo III relativo al equipo de navegación en su regla 12 estipula la necesidad de llevar 

cartas y libros náuticos a las embarcaciones que dispongan de un certificado de 

navegabilidad valido para las zonas de navegación 1, 2, 3 y 4,41 según los siguientes requisitos: 

 

- Llevarán las cartas que cubran los mares por los que navegue según las respectivas 

Categorías y los portulanos de los puertos que utilicen. 

- Siendo obligatorios el Libro de Faros y un Derrotero de la zona en que naveguen, el 

Anuario de Mareas (excepto en el Mediterráneo), el Manual de Primeros Auxilios, el 

Reglamento de Radiocomunicaciones si montan radio y el Código Internacional de 

Señales, para las navegaciones en la Zona 1. 

 

Creemos por tanto conveniente, no lastrar la cartografía disponible para este tipo de buques 

con los requisitos exigibles a la cartografía de tipo vectorial.  Por tanto creemos que la 

cartografía de tipo ráster es suficiente para el uso en buques de pequeño porte y menores 

exigencias en materia de cumplimiento de la normativa de seguridad, como son los deportivos. 

 

                                                 
41 Según el artículo 3 de la misma Orden FOM 1144/2003, la zona 1, es la de navegación ilimitada, la zona 2 la 
comprendida entre la línea de la costa y la paralela a 60’ por fuera, la zona 3 la que se extiende entre la costa y la línea 
a 25’ por fuera de la primera y la zona 4 la comprendida entre costa y una línea paralela a 12’ por fuera. 
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10. CONCLUSIONES E INVESTIGACIÓN FUTURA. 
 

Los aparatos meteorológicos disponibles a bordo de los buques acostumbran a ser escasos y 

en caso de haberlos, están frecuentemente mal mantenidos y calibrados, no obstante la 

información que proporcionan es escasa pero valiosa en relación a los intereses de la 

navegación. 

En cambio la información que pueda provenir del exterior, permite una visión global del 

conjunto del área por la que se navega, que permite prevenir el avance de borrascas, 

trayectorias probables de ciclones y otras situaciones meteorológicas complejas. 

 

Los sistemas Navtex, VHF e Inmarsat son de gran ayuda, pero el radiofacsímil (no obligatorio a 

bordo de buques SOLAS) es el método con el que mejor se ven los mapas en el área en la que 

se navega, siendo lo más parecido a una carta de tiempo que pueda manejarse en tierra. 

 

Para un tratamiento informático, de los diversos formatos existentes, consideramos el GRIB o 

FM-92 como el más adecuado, dado su reducido tamaño que permite sea transmitido por 

satélite (o estaciones costeras), puede contener un gran abanico de información de variables 

así como múltiples posibilidades temporales ( partes a 1, 12, 24, 48 horas... ), por todos estos 

motivos es el elegido para su transmisión entre los principales centros meteorológicos 

mundiales. 

 

No obstante su obtención varía según las zonas, pudiendo ser gratuita o como servicio de 

pago, lo que ya supone una primera dificultad para su adopción en nuestro proyecto.  En 

cualquier caso, si se obtiene la información de un parte después debería de aplicársele el 

algoritmo que permitiera desarrollar la derrota óptima. 

 

Respecto de los servicios de optimización de derrotas, éstos surgieron inicialmente en Estados 

Unidos en los años 50, y llegaron a Europa en los 60; actualmente existen diferentes empresas 

que se ofertan en internet con multitud de similitudes.  De entre las cuales citamos las 

siguientes: 

- Ninguna de ellas informa de sus tarifas de forma pública, pero en general son costosas. 

- Los datos meteorológicos ofrecidos son los mismos que se obtienen por otros medios 

gratuitos. 

- Sus paginas son vistosas, con numerosos gráficos en colores y animaciones, de claro 

aspecto comercial. 

- Ofrecen los mismos servicios, con pocas diferencias. 

- El criterio para elegir la derrota se basa en personas, principalmente capitanes y 

meteorólogos. 

- No profundizan en general en las características específicas del buque en estudio. 
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Es por ello que consideramos su utilidad dudosa, ya que si además de los medios establecidos 

por la OMI o el real decreto correspondiente, la embarcación dispone de conexión a internet o 

GSM, éste va a disponer de la misma información que en tierra, y dado que el patrón se 

considera que tiene suficiente preparación y conoce mejor las características de la 

embarcación, es indudable que su criterio será mas acertado que cualquier otro. 

 

Pese a todo esto lo citado en el campo de la navegación mercante, estas empresas están en 

constante crecimiento, ya que quien contrata sus servicios son fletadores y armadores con el 

fin de obtener un servicio de seguimiento de flotas y realizar los litigios pertinentes cuando no 

se obtuvo la velocidad contratada o hubo daños en la carga durante el viaje. 

 

En cuanto a la legislación, esta acostumbra a ir retrasada respecto de las necesidades a bordo, 

lógicamente no se puede imponer a la flota mundial la inmediata implantación de las últimas 

tecnologías con el coste que acarrea, no obstante en el caso de la meteorología, el beneficio es 

a cuenta de armadores y fletadores, traducido en una reducción de combustible, menor pérdida 

de cubertadas y en general menores pérdidas o en el caso que nos ocupa se traduce en una 

mayor seguridad de las personas que tripulan la embarcación de recreo. 

En cualquier caso la adopción de un sistema como ÍCARO no va a conculcar ninguna ley sino 

más bien al contrario, supone a nuestro juicio un incremento dela seguridad. 

 

Respecto de la cartografía náutica y su implementación en sistemas de navegación tipo 

ECDIS, es un camino a seguir por buques sujetos a la normativa SOLAS. Dado que el 

ordenamiento internacional contemplado en el convenio SOLAS en su capítulo V, se incorporó 

a la legislación Española en relación a las embarcaciones de recreo, a través de la Orden del 

Ministerio de Fomento 1144/ 2003 de 28 de abril, publicada en el BOE42 de 12 de Mayo del 

mismo año, ha sido este último texto legal el que consideramos como base. 

Al o anterior, añadimos el Real Decreto 1434/1999, de 10 de septiembre (RCL 1999\2337), que 

establecía los reconocimientos e inspecciones de las embarcaciones de recreo para garantizar 

la seguridad de la vida humana en la mar, determinándose además las condiciones que deben 

reunir las entidades colaboradoras de inspección. Dicha Orden confiere un marco normativo 

adecuado para la seguridad de este tipo de embarcaciones, recoge las innovaciones 

producidas en la determinación de los equipos de seguridad, salvamento, contra incendios, 

navegación y prevención de aguas sucias que deben llevar a bordo las embarcaciones de 

recreo. 

 

                                                 
42 BOE número 113, página 18144.  
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El capítulo III relativo al equipo de navegación en su regla 12 estipula la necesidad de llevar 

cartas y libros náuticos a las embarcaciones que dispongan de un certificado de 

navegabilidad valido para las zonas de navegación 1, 2, 3 y 4,43 según los siguientes requisitos: 

- Llevarán las cartas que cubran los mares por los que navegue según las respectivas 

Categorías y los portulanos de los puertos que utilicen. 

- Siendo obligatorios el Libro de Faros y un Derrotero de la zona en que naveguen, el 

Anuario de Mareas (excepto en el Mediterráneo), el Manual de Primeros Auxilios, el 

Reglamento de Radiocomunicaciones si montan radio y el Código Internacional de 

Señales, para las navegaciones en la Zona 1. 

 

Creemos por tanto conveniente, no lastrar la cartografía disponible para este tipo de buques 

con los requisitos exigibles a la cartografía de tipo vectorial.  Por tanto creemos que la 

cartografía de tipo ráster es suficiente para el uso en buques de pequeño porte y menores 

exigencias en materia de cumplimiento de la normativa de seguridad, como son los deportivos. 

 

En cuanto al sistema experto que pueda realizar los cálculos necesarios, actualmente los 

ordenadores de sobremesa han alcanzado una importante capacidad de cálculo y las 

comunicaciones hacen posible que estos dispongan de toda la información necesaria.  Lo que 

es necesario aún es hallar buenos algoritmos que determinen las derrotas óptimas. 

Creemos no obstante que la forma de llegar a éste cálculo debe de pasar por elegir los puntos 

de un grafo que se forma a partir de un parte meteorológico, se ha desarrollado el algoritmo 

Dijkstra y aún simplificándolo para 40·40 puntos y no orientado, se ha obtenido un coste 

computacional de aproximadamente un minuto (bastante para lo que estamos acostumbrados 

normalmente), es por esto que se deben estudiar alternativas que mejoren este cálculo, 

algoritmos que apliquen heurística y descarten drásticamente los peores casos, programación 

dinámica u otros métodos que por el momento quedan fuera del alcance de este hito. 

 

                                                 
43 Según el artículo 3 de la misma Orden FOM 1144/2003, la zona 1, es la de navegación ilimitada, la zona 2 la 
comprendida entre la línea de la costa y la paralela a 60’ por fuera, la zona 3 la que se extiende entre la costa y la línea 
a 25’ por fuera de la primera y la zona 4 la comprendida entre costa y una línea paralela a 12’ por fuera. 
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