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Contenidos de la clase

•El uso de ayudas visuales a la navegación

•Nivel de servicio- Disponibilidad- Fiabilidad

•Evaluación de riesgo en AtoN

•Calidad en Ayudas a la Navegación



El uso de ayudas visuales a la navegación (1)

Ayudas Visuales        vs.    Ayudas electrónicas

(Externas al buque)

•Boyas

•Balizas

•Faros

•Enfilaciones- Pel

(En el buque)

•GPS- GLONASS

•AIS

•ECDIS

•VTS (radar en costa)



The Nautical Institute

El uso de ayudas visuales a la navegación (2)

NavegacionesConsultas

Antecedentes de 
accidentes



Conclusiones

El uso de ayudas 
visuales a la 

navegación (3)



Conclusiones El uso de ayudas visuales a 
la navegación (4)
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Conclusiones
El uso de ayudas visuales a la 

navegación (6)



Conclusiones

El uso de ayudas visuales a la navegación (7)



Recomendaciones
El uso de ayudas visuales 

a la navegación (8)



RecomendacionesEl uso de ayudas visuales a 
la navegación (9)



Comentario informe 
(A6)

El uso de ayudas visuales a la navegación



Costa Concordia

El uso de ayudas visuales a la navegación



Es un indicador de la calidad global de un 
sistema de Ayudas a la Navegación

“Nivel de Servicio” 
en sistemas de AtoN (2)

Pretende representar la valoración del 
resultado de la optimización de las 

variables en juego de un sistema de AtoN, 
con las condicionantes o limitantes que se 

hayan establecido



“Nivel de Servicio” 
en sistemas de AtoN (3)

Variables en juego:

•Criterios grales: destino de zona, tipos de usuario, tráfico, cargas

•Tipos de ayuda: ciegas, luminosas, VTS, AIS

•Prestaciones de las AtoN: alcance, exactitud, fiabilidad, 
mantenimiento

•Aspectos económicos: costes de inversión y mantenimiento, 
financiación, costo/beneficio

•Consultas a los usuarios



“Nivel de Servicio” 
en sistemas de AtoN (4)



“Nivel de Servicio” 
en sistemas de AtoN (5)

Componente cantidad del nivel de servicio

LOS (nivel de servicio) y OPS (Operational 
Performance Statement) pueden variar de país en 

país. Los LOS/OPS son un compromiso de la 
Autoridad Nacional con los Navegantes 



“Nivel de Servicio” 
en sistemas de AtoN (6)

Componente cantidad del nivel de servicio.
Establecimiento de los LOS / OPS

- Naturaleza y características del área
- Análisis de trafico
- Evaluaciones de riesgo



“Nivel de Servicio” en sistemas de AtoN (6)

Métodos para Establecimiento de los LOS / OPS



“Componente Calidad” 
del Nivel de Servicio en sistemas de AtoN (1)

Disponibilidad- Fiabilidad

Continuidad- redundancia- Integridad



Disponibilidad:

“Es la probabilidad de que en un instante dado elegido 
aleatoriamente, una ayuda o un sistema de ayudas a la 

navegacíón esté funcionando de acuerdo a los 
requisitos establecidos”.

(es una medida de la calidad del servicio para un 
sistema dado)



Disponibilidad:

Aplicación:

a) Para sistemas existentes

b) Etapa de diseño



Disponibilidad:

a) Para sistemas existentes

Periodo de cálculo:  mínimo 3 años



Disponibilidad:

Categorización de los sistemas de AtoN:

Categoría 1:  D > 99,8 %

Categoría 2: D > 99,0 %

Categoría 3 : D > 97,0 %

Mínimo : D= 95,0 %

Periodo mínimo de calculo: 3 años

Navguide 2006

IALA Recommendation O-130



Disponibilidad:

b) Etapa de diseño

MTBF: tiempo medio entre averías

MTTR: tiempo medio para la reparación



Fiabilidad: “Es la probabilidad que una AtoN cuando esté 
disponible desarrolle una función específica sin fallas bajo unas 
condiciones dadas para un momento especificado”

Continuidad: “Es la probabilidad de que una AtoN desarrolle su 
función específica sin interrupción durante un tiempo 
especificado”

Redundancia: “Es la existencia de más de un medio idéntico 
para cumplir una tarea”

Integridad: “Es la posibilidad d eproporcionar al usuario los 
avisos dentro de un periodo especificado cuando por no funcionar 
correctamente, el sistema no debería ser usadopara la 
navegación”



“Proyecto y Gestión” 
en sistemas de AtoN (1)

Disponibilidad- Fiabilidad

MTBF:   Fiabilidad

MTTR = MTTR 1 + MTTR 2 + MTTR 3

Información  +  logística   +  capacitación



“Proyecto y Gestión” 
en sistemas de AtoN (2)

Disponibilidad- Fiabilidad

Fiabilidad



“Penalidades” 
en sistemas de AtoN (1)

Los índices indicados como disponibilidad mínima son 
solo a los efectos de la gestión de AtoN, por lo que no 

son aplicables como criterios de penalización.

(son muy exigentes)

Paper SG



Risk Assessment- Risk Management
Valoración de riesgos- Gestión de riesgos (1)

Riesgo: 
“La probabilidad de que suceda un caso indeseable multiplicado 

por el impacto o consecuencia de ese suceso”

Valoración y proceso de gestión de riesgos según IALA: 

¿ Qué puede ir mal ?
¿ Qué factores producen riesgo ?
¿ Cuáles son las consecuencias a corto y largo plazo de un 
incidente ?
¿ Qué estrategias pueden implementarse para mitigar el riesgo?



Risk Assessment- Risk Management
Valoración de riesgos- Gestión de riesgos (2)

Valoración 
de riesgos



Risk Assessment- Risk Management
Valoración de riesgos- Gestión de riesgos (3)



Risk Assessment- Risk Management
Detectabilidad de Riesgos en sistemas de AtoN

Si en una AtoN se produce un fallo, se trata de averiguar qué tan probable es que no lo 
“detectemos”, pasando a etapas posteriores, generando los consiguientes problemas y 
llegando en último término a afectar al cliente – usuario final. 

Cuanto más difícil sea detectar el fallo existente y más se tarde en detectarlo más 
importantes pueden ser las consecuencias del mismo, y por lo tanto aumentar los riesgos 



Risk Assessment- Risk Management
Valoración de riesgos

La valoración de los riesgos se realizará en función de tres niveles de 
ponderación que son:  

Severidad, Ocurrencia y No Detectabilidad

el siguiente cuadro explica cuáles son los criterios de ponderación de los 
riesgos.



Risk Assessment-
Risk Management

Valoración de 
riesgos



Risk Assessment- Risk Management
Gestion de Riesgos

El producto de la severidad, la ocurrencia y detección indicará el número de 
prioridad del riesgo (NPR). 

Los valores que superen un NPR de 216 se consideraran como altamente 
críticos y deberán ser atendidos mediante acciones de mejora



Risk Assessment- Risk Management
Valoración de riesgos



Risk Assessment- Risk Management
Valoración de riesgos

IWRAP (IALA Waterway Risk Assessment Program)

Desarrollada por la Guardia Costera Canadiense junto con 
una universidad técnica danesa.

Herramienta cuantitativa (numérica) que calcula la 
probabilidad de accidentes, dados una distribución de flujo 

de tráfico y parámetros estadísticos. Tiene por objetivo 
identificar el promedio anual de colisiones y de varado de 

buques.

IWRAP consiste en un modelo de SIG basado en las 

profundidades, las rutas, los puntos intermedios, los tramos, 
mareas, vientos y tipo y densidad de tráfico. Utiliza “factores 
de causalidad”, que se basan en la probabilidad de que una 

embarcación no realice acción alguna para evitar una 
colisión o un varado (accidente marítimo).



Risk Assessment- Risk Management
Valoración de riesgos

PAWSA (Ports and Waterway Safety Assessment)

Herramienta cualitativa (gráfica) que proporciona un enfoque estructurado para el despliegue de 
un grupo de expertos. Tiene por objetivo encontrar soluciones aceptables y eficaces en cuanto a 

los costos.

Desarrollada por la Guardia Costera de EE.UU para:

Identificar los peligros principales de las vías navegables

Estimar los niveles de riesgo y sus consecuencias

Evaluar posibles medidas de mitigación de riesgos

Preparar la implantación de las medidas elegidas

PAWSA emplea el método “Delphi” en 7 hojas de Excel para convertir las opiniones de los 
expertos en resultados cuantificables y poder definir en qué medida los riesgos son aceptables o 

no aceptables.



Risk Assessment- Risk Management
Valoración de riesgos

PAWSA (Ports and Waterway Safety Assessment)



Risk Assessment- Risk Management

Ejemplos:

Danish Waters
Paper Duncan Glass

Torres Strait



Calidad en Sistemas de Ayudas a la Navegación

Para compatibilizar con las certificaciones que 
hoy disponen los buques ultramarinos, desde 

2005 IALA esta promoviendo que los servicios de 
AtoN adopten Sistemas de Gestión de Calidad 

(ISO 9001-15), y certifiquen sus procesos y 
servicios.

Próximamente será mandatorio
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