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RESUMEN 

Sinopsis: En este documento se propone incluir un nuevo resultado 
en el programa de trabajo del Comité para enmendar las 
normas de funcionamiento revisadas de los SIVCE 
(resolución MSC.232(82)) a fin de facilitar un intercambio 
digital normalizado de los planes de derrota de los 
buques. 
El intercambio de planes de derrota ha sido objeto de 
estudio de varios proyectos de navegación-e. Se han 
validado sus efectos positivos, a saber, el aumento de la 
seguridad, la reducción de la carga administrativa y la 
mayor eficacia de las operaciones, junto con la reducción 
del impacto ambiental. 
Se ha elaborado un formato estándar internacional para 
el intercambio de planes de derrota y se considera que la 
siguiente fase idónea es adaptar también los aspectos 
normativos para facilitar el intercambio normalizado de 
planes de derrota. 
Como alternativa, el Comité puede decidir incluir la labor 
en el marco del resultado posbienal 164 existente 
"Revisión de SIVCE – Guía de buenas prácticas 
(MSC.1/Circ.1503/Rev.1) y enmiendas a las normas de 
funcionamiento de los SIVCE (resolución MSC.232(82))", 
que entonces tendría que incluirse en el orden del día 
bienal del Subcomité para 2022-2023 y en el orden del 
día provisional del Subcomité NCSR 9, como propone el 
Subcomité NCSR 8. 
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Principio estratégico, 
si es aplicable: 

2 y 6 

Resultados: No se aplica 

Medidas que han de adoptarse: Véase el párrafo 72. 

Documentos conexos: MSC.1/Circ.1593, MSC.1/Circ.1595, MSC.1/Circ.1610, 
MSC-MEPC.2/Circ.12/Rev.1, MSC 102/24, 
NAV 59/INF.8, NCSR 1/INF.18, NCSR 7/22/5, 
NCSR 8/13, NCSR 8/13/1, HGDM 2/5, HGDM 2/10, 
MSC 103/20 y NCSR 8/14/1. 

 
Introducción 
 
1 Este documento se presenta de conformidad con lo dispuesto en la circular 
MSC-MEPC. 1/Circ.5/Rev.2: "Organización y método de trabajo del Comité de seguridad 
marítima y el Comité de protección del medio marino y de sus órganos auxiliares", teniendo 
en cuenta la resolución A.1111(30): "Aplicación del Plan estratégico de la Organización". 
 
2  En este documento se propone incluir un nuevo resultado en el programa de trabajo 
del Comité para enmendar las "Normas de funcionamiento revisadas del sistema de 
información y visualización de cartas electrónicas (SIVCE)", (resolución MSC.232(82)) con 
miras a facilitar un intercambio digital normalizado de los planes de derrota de los buques 
(MSC.1/Circ.1595, anexo, cuadro 6 y MSC.1/Circ.1610, anexo, páginas 1 y 4). En el anexo 1 
se presenta una propuesta inicial de proyecto de enmienda para facilitar la comprensión del 
ámbito de aplicación y de las enmiendas previstas.  
 
3 Como alternativa, el Comité puede decidir incluir la labor en el marco del resultado 
posbienal 164 existente: "Revisión de SIVCE – Guía de buenas prácticas 
(MSC.1/Circ.1503/Rev.1) y enmiendas a las normas de funcionamiento de los SIVCE 
(resolución MSC.232(82))", que entonces tendría que incluirse en el orden del día bienal del 
Subcomité para 2022-2023 y en el orden del día provisional del Subcomité NCSR 9, como 
propone el Subcomité NCSR 8. Si el Comité se decide por esta opción, puede considerar 
también si el resultado debería hacer referencia al principio estratégico (PE) 2: Integrar las 
tecnologías nuevas y avanzadas en el marco reglamentario. 
 
4 La propuesta se basa en las normas internacionales, por ejemplo, en los ámbitos de 
la Organización Hidrográfica Internacional (OHI) y de la Comisión Electrotécnica Internacional 
(CEI), en lo que respecta a los detalles técnicos relativos a la forma de implantar el intercambio 
de planes de derrota. 
 
5 Está previsto que el intercambio digital de planes de derrota propuesto se utilice 
buque-tierra y tierra-buque en la fase de planificación y ejecución de la travesía. La propuesta 
no incluye el intercambio de planes de derrota buque a buque. 
 
6 La propuesta de enmienda a las "Normas de funcionamiento revisadas del sistema 
de información y visualización de cartas electrónicas (SIVCE)" (resolución MSC.232(82)) sólo 
se aplicaría a las nuevas instalaciones. 
 
Antecedentes 
 
7 El transporte marítimo es un negocio mundial que se basa en gran medida en un 
marco internacional de reglas y normas técnicas. Sólo a través de la cooperación mundial, el 
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compromiso, las normas y las medidas conjuntas coordinadas puede el sector del transporte 
marítimo mundial constituir una forma más organizada de sistema de transporte integrado con 
la ayuda de la digitalización y el intercambio de información. En ese proceso, el transporte 
marítimo también puede ser más rentable y eficiente desde el punto de vista energético y, al 
mismo tiempo, evitar accidentes, en particular, los efectos adversos en el medio marino, y 
salvar vidas. 
 
8 Como parte de los resultados de los proyectos MONALISA (2010-2013) y 
MONALISA 2.0 (2013-2015), financiados por la Unión Europea (UE), se elaboró una norma 
del sector para un formato de intercambio de planes de derrota. La CEI normalizó el formato 
de intercambio de planes de derrota, conocido como RTZ, y lo incluyó en la norma 61174 
ed.4: "ECDIS — Requisitos operacionales y de funcionamiento, Métodos de ensayo y 
resultados de ensayo requeridos". De esta manera, se facilitó un formato de datos 
normalizado que podía utilizarse para el intercambio de planes de derrota (información sobre 
la derrota, geometría de la ruta y horario de la ruta) entre los diferentes sistemas a bordo, así 
como para el intercambio de información entre los diferentes fabricantes en la comunicación 
buque-tierra y tierra-buque, por ejemplo, entre el buque y los servicios de tráfico marítimo 
(STM), los proveedores de servicios de optimización de la ruta, etc. El formato RTZ ha sido 
actualizado desde entonces por el Comité Internacional Radiomarítimo (CIRM) y puesto a 
disposición en una especificación de acceso público (PAS) de la CEI, CEI PAS 61174-1:2021. 
 
9 Los resultados de estos proyectos se han comunicado al Subcomité NCSR 1 en el 
documento NCSR 1/INF.18 (Italia y Suecia) sobre la elaboración de un plan de implantación 
de la estrategia de navegación-e, en el que se facilitan los resultados y recomendaciones de 
los proyectos MONALISA y MONALISA 2.0. 
 
10 El formato de intercambio de planes de derrota está siendo actualizado por la CEI 
para que sea compatible con la norma S-100. La norma S-100 de la OHI es un modelo 
universal de datos hidrográficos destinado a la elaboración de productos y servicios digitales 
para las comunidades hidrográficas, marítimas y del sistema de información geográfica (SIG).1 
Se espera que la nueva norma IEC 63173-1: Maritime navigation and radiocommunication 
equipment and systems – Data Interface – Part 1: S-421 Route Plan Based on S-100, se 
apruebe y se publique a finales de 2021, tal y como se ha informado al NCSR 8 en el 
documento NCSR 8/13 (CEI) sobre el progreso en la elaboración de normas de la CEI. El 
formato S-421 garantizará la conformidad e interoperabilidad con los productos de la norma 
S-100 previstos. 
 
11 El proyecto de validación de la gestión del tráfico marítimo financiado por la 
UE (2015-2019) tomó como punto de partida el formato RTZ, pero para alcanzar todo el 
potencial de un intercambio normalizado de planes de derrota era necesario especificar no 
solo qué formato deberían tener los datos (es decir, RTZ/S-421), sino también cómo debería 
realizarse el intercambio. Esto es muy importante para lograr la interoperabilidad en la 
comunicación máquina-máquina, que permite a los usuarios conectarse sin problemas incluso 
en su primer encuentro, lo cual es necesario en el ámbito del transporte marítimo, ya que en 
este sector muchos encuentros tienen lugar por primera vez, por ejemplo, un buque que visita 
nuevas terminales y puertos. En consecuencia, se creó un servicio de información genérico o 
interfaz de programación de aplicación (API), basado en la norma de servicio G1128 de la 
IALA para los servicios marítimos, que permite disponer de una interfaz para el intercambio 
de planes de derrota.2 La interfaz se implantó en el banco de pruebas del proyecto con 
aproximadamente 400 buques y una docena de centros en tierra. 
 

 
1  https://iho.int/en/s-100-universal-hydrographic-data-model 
2  https://www.iala-aism.org/product/g1128-specification-e-navigation-technical-services/ 

https://iho.int/en/s-100-universal-hydrographic-data-model
https://www.iala-aism.org/product/g1128-specification-e-navigation-technical-services/
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12 Tras el perfeccionamiento y la validación de la interfaz en el proyecto, la CEI comenzó 
a trabajar en la elaboración de una nueva norma IEC 63173-2: Secure communication 
between ship and shore (SECOM) que describe cómo debería realizarse el intercambio de, 
por ejemplo, los planes de derrota. La norma, cuya publicación está prevista para finales 
de 2022, facilitará una interoperabilidad técnica más amplia en la que se podrá utilizar la 
misma interfaz de servicio para intercambiar información con independencia del uso 
operacional. De este modo, se pueden apoyar el "Plan de implantación de la estrategia de 
navegación-e – actualización 1" dispuesto en la circular (MSC.1/Circ.1595) de la OMI y la 
prestación de servicios marítimos en el contexto de la navegación-e, como medios para 
proporcionar información electrónica de forma armonizada. La norma G1157 de la IALA sobre 
el intercambio de datos S-100 basado en servicios en la red también recomienda la norma 
SECOM para la realización técnica de servicios marítimos.3 Se hace referencia a la SECOM 
como una implantación explícita de una API de servicios en la red de la norma S-100 y como 
un medio para armonizar y hacer interoperables los servicios de distribución. 
 
13 Como se ha descrito en los párrafos anteriores, el objetivo ha sido crear la capacidad 
técnica para el intercambio digital de planes de derrota y validar los efectos. Se considera que 
una siguiente fase idónea es adaptar también los aspectos normativos para permitir y facilitar 
el intercambio normalizado de planes de derrota. En este contexto, se entiende por 
normalización el intercambio electrónico, de máquina a máquina, que incluye medidas de 
ciberseguridad para evitar el acceso no autorizado. 
 
14 Se reconoce que la OHI ha propuesto al NCSR 7 (Informe del seguimiento de las 
cuestiones relativas a los SIVCE efectuado por la OHI (NCSR 7/22/5)) y al NCSR 8 (Informe 
del seguimiento de las cuestiones relativas a los SIVCE efectuado por la OHI (NCSR 8/13/1)), 
que se enmienden las "Normas de funcionamiento revisadas del sistema de información y 
visualización de cartas electrónicas (SIVCE)" (resolución MSC.232(82)) como consecuencia 
de la introducción de la próxima generación de cartas náuticas electrónicas (ENC) S-101 y de 
la S-100 como tal. Como resultado de la labor del NCSR 8, se invitó a la OHI a preparar un 
proyecto de enmiendas tanto a la resolución MSC.232(82) como a la circular 
MSC.1/Circ.1503/Rev.1 y a presentar un proyecto de propuesta de enmienda al NCSR 9. La 
propuesta para facilitar el intercambio de planes de derrota debería coordinarse con la 
iniciativa en curso de la OHI. 
 
15  Además, se reconoce que el MSC 102 estuvo de acuerdo con las recomendaciones 
del Subcomité relativas a la refundición y el cambio de nombre de los resultados, así como 
con la ampliación y el cambio de nombre del resultado nº 164, para incluir el trabajo sobre el 
proyecto de enmiendas a la resolución MSC.232(82) (MSC 102/24, párrafo 21.14).  
 
Objetivos de la OMI 
 
16 Esta propuesta se refiere al intercambio digital de planes de derrota, que contribuye 
directamente al PE 2 (Integrar las tecnologías nuevas y avanzadas en el marco 
reglamentario), y entra claramente en el ámbito de los objetivos de la OMI. 
 
17 Asimismo, se considera que esta propuesta es coherente con el PE 6 de la OMI 
(Garantizar la eficacia reglamentaria), que tiene por objeto "garantizar que exista un marco 
normativo internacional, eficaz y adoptado universalmente, y que este se implante de manera 
sistemática, adoptando e integrando las tecnologías nuevas y avanzadas, sin crear cargas 
innecesarias". 
 

 
3  https://www.iala-aism.org/product/g1157-web-service-based-s-100-data-exchange/ 

https://www.iala-aism.org/product/g1157-web-service-based-s-100-data-exchange/
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Necesidad 
 
18 Diversas estadísticas y accidentes conocidos, disponibles en la sección relativa a 
siniestros y sucesos marítimos de la base de datos del GISIS de la OMI muestran que los 
accidentes relacionados con la navegación se producen con regularidad. 
 
19 Según una evaluación formal de la seguridad (EFS), el intercambio de planes de 
derrota puede reducir el riesgo de accidentes de navegación.4 La EFS se ajusta al formato 
previsto en las directrices revisadas relativas a la EFS en el proceso normativo de la OMI 
(MSC-MEPC.2/Circ.12/Rev.1) y la lleva a cabo un equipo de consultores independientes para 
producir resultados y recomendaciones imparciales y totalmente transparentes. 
 
20 La EFS concluyó que se considera que el intercambio de planes de derrota tiene 
principalmente una influencia preventiva en los accidentes causados por fallos relacionados 
con el factor humano, pero no se espera que reduzca los accidentes de navegación causados 
por fallos técnicos o factores externos. Se prevé que los efectos preventivos del intercambio 
de planes de derrota reduzcan los accidentes de navegación en aguas costeras, archipiélagos 
y accesos a los puertos y que los accidentes en puertos y vías de navegación interior se vean 
menos afectados. 
 
21 En las secciones "Análisis de las repercusiones" y "Ventajas" se presentan otras 
necesidades y pruebas de apoyo. 
 
Análisis de la cuestión 
 
22 La existencia de normas técnicas internacionales de apoyo y los limitados cambios 
necesarios previstos para incluir el intercambio digital de planes de derrota en el anexo de la 
resolución MSC.232(82): "Adopción de las normas de funcionamiento revisadas de los 
sistemas de información y visualización de cartas electrónicas (SIVCE)", apoyan su utilidad y 
viabilidad. 
 
23 Los beneficios validados del intercambio de planes de derrota y las diversas áreas 
de usos posibles como parte de los servicios marítimos (circulares MSC.1/Circ.1595, anexo, 
cuadro 6, y MSC.1/Circ.1610, anexo, páginas 1 y 4) apoyan la proporcionalidad de la 
enmienda a las normas de funcionamiento de los SIVCE. 
 
Análisis de las repercusiones  
 
24 La propuesta de un nuevo resultado para enmendar las normas de funcionamiento 
de los SIVCE pretende regular la capacidad técnica para el intercambio digital de planes de 
derrota, ya que el uso real de la funcionalidad es voluntario. Es el uso real de la funcionalidad, 
más que la capacidad técnica, lo que influye en los costos de funcionamiento, por ejemplo, 
los costes de comunicación y las tarifas para los usuarios, mientras que la mejora de las 
normas de funcionamiento actuales supondría unos costos adicionales mínimos para el sector 
marítimo. 
 
25 La propuesta de enmienda a las normas de funcionamiento de los SIVCE sólo se 
aplicaría a las nuevas instalaciones. En consecuencia, tanto las ventajas como las 
repercusiones derivadas de la propuesta se desplegarán a lo largo de varios años. Sin 
embargo, un acondicionamiento voluntario impulsado por el sector podría acelerar el proceso 
de adopción. Además, el acondicionamiento voluntario también se beneficiaría de la 

 
4  https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/stm-stmvalidation/uploads/20160502131247/ML2-D2-FSA-Formal-

Safety-Assessment.pdf 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/stm-stmvalidation/uploads/20160502131247/ML2-D2-FSA-Formal-Safety-Assessment.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/stm-stmvalidation/uploads/20160502131247/ML2-D2-FSA-Formal-Safety-Assessment.pdf


MSC 104/15/7 
Página 6 

 

 

https://imocloud.sharepoint.com/MS/SWPU/MSC/104/MSC 104-15-7.docx 

estabilidad que proporcionan las normas de funcionamiento de los SIVCE que hacen 
referencia a las normas de la CEI como garantía de estabilidad de que las inversiones de los 
actores en tierra y los propietarios de los buques no se perderán. 
 
26 Los proveedores de sistemas marítimos suelen apoyar las normas de la CEI, aunque 
no sea obligatorio implantarlas. Por ejemplo, la norma del CEI 61174 ed.4 "ECDIS —
Requisitos operacionales y de funcionamiento, Métodos de ensayo y resultados de ensayo 
requeridos" no exige la capacidad de intercambio de planes de derrota. Sin embargo, si han 
de intercambiarse planes de derrota entre dispositivos de diferentes fabricantes en el puente 
de un buque, por ejemplo, el radar y el piloto automático, se requiere el formato de intercambio 
de planes de derrota RTZ. 
 
27 Para los fabricantes que ya tienen previsto apoyar las directrices de la CEI a las que 
hacen referencia las normas de funcionamiento de los SIVCE, la propuesta de enmienda 
prevista no supondría ninguna necesidad adicional de elaboración. Sin embargo, para 
aquellos fabricantes de SIVCE que no aplicasen las directrices de la CEI de forma voluntaria 
la propuesta de enmienda implicaría una labor de elaboración para apoyar la nueva 
funcionalidad. Esta labor depende del estado y la arquitectura de los sistemas actuales y, por 
tanto, es difícil proporcionar valores genéricos, pero se espera que no sea muy significativa, 
a juzgar por las experiencias del banco de pruebas del proyecto de validación de los servicios 
de tráfico marítimo (STM). Con el tiempo, estos reducidos costes de la labor de elaboración 
de los fabricantes de SIVCE se trasladarían a los clientes finales, es decir, a los propietarios 
de los buques, pero, repartidos por SIVCE instalado, serían mínimos.  
 
28 Resultados de los estudios y validaciones en el banco de pruebas: Los efectos del 
intercambio digital normalizado de planes de derrota han sido objeto de estudio de varios 
proyectos de navegación-e. Los costes se han calculado mediante una evaluación de costos 
y beneficios (CBA) y se han validado en bancos de pruebas para la navegación-e, en los que 
el intercambio digital normalizado de planes de derrota ha sido el principal factor para obtener 
las ventajas descritas entre los actores incluidos, por ejemplo, para que el buque y el puerto 
compartan el modelo mental para mejorar las condiciones de planificación y las llegadas justo 
a tiempo. Por lo tanto, los resultados de los proyectos y estudios son pertinentes para la 
propuesta de enmienda a las normas de funcionamiento de los SIVCE. 
 
29 La CBA de los efectos de la implantación de los servicios marítimos relacionados con 
el intercambio de planes de derrota en la zona norte de la UE, realizada por investigadores de 
la Universidad de Linköping (Suecia), se centró en el análisis de los posibles beneficios para 
toda la sociedad.5 Aunque la zona estudiada se centró en Europa septentrional, el resultado 
se extrapoló para abarcar todas las aguas europeas. El estudio fue dividido en tres partes: la 
optimización de la derrota gracias a un mejor intercambio de la información, el ajuste de las 
horas de llegada (llegadas justo a tiempo) gracias a una mejor comunicación buque-tierra y el 
ahorro en los puertos gracias a un sistema que facilita el intercambio en tiempo real de la 
disponibilidad de cada actor para realizar los servicios que hagan posible obtener una mayor 
utilización de los recursos y un menor tiempo de permanencia en el puerto. 
 
30 Los resultados de esta CBA muestran que la reducción de la distancia de equilibrio 
para que la optimización de la derrota sea rentable es de tan sólo un 0,2% cuando se incluye 
el efecto de disminución de las emisiones. El estudio de la CBA preveía que este umbral se 
superaría haciendo más eficientes los servicios de optimización de derrotas mediante la 
normalización de la forma de intercambio de la información entre los buques y los proveedores 
de optimización de derrotas.  
 

 
5  https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/stm-stmvalidation/uploads/20160420144655/ML2-D2-CBA-Cost-

Benefit-Analysis.pdf 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/stm-stmvalidation/uploads/20160420144655/ML2-D2-CBA-Cost-Benefit-Analysis.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/stm-stmvalidation/uploads/20160420144655/ML2-D2-CBA-Cost-Benefit-Analysis.pdf
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31 Para ajustar los tiempos de llegada se incluyeron los buques fondeados fuera de los 
puertos a la espera de servicios portuarios. Se excluyeron de los cálculos los buques en 
espera de instrucciones, de toma de combustible, etc. La principal alternativa escogida para 
el ahorro de combustible suponía que un buque podía disminuir la velocidad un 25 % en las 
últimas 4 o 12 horas antes de la hora estimada de llegada inicial. 
 
32 La sección portuaria de la CBA señalaba posibles beneficios, pero faltaba producir 
más información sobre el potencial en los puertos más grandes y más pequeños, por lo que 
el efecto de la cifra más baja se fijó en cero, es decir, no se incluyó ningún efecto positivo en 
la CBA. 
 
33 Los efectos del aumento de la seguridad también se incluyen en la CBA. El valor del 
aumento de la seguridad se basa en el resultado de la EFS.6 
 
34 El cálculo de los costes incluye las inversiones en buques, las inversiones en 
formación, los costes de comunicación, los costes de gobernanza, los costes portuarios y los 
costes de los centros de servicio y control en tierra. Para no subestimar los costes, todas las 
premisas fueron cautelosas. En conclusión, los resultados de la CBA indican que los 
beneficios netos son positivos.  
 
35 En el proyecto de validación de los servicios de tráfico marítimo (STM) se llevó a cabo 
una CBA adicional.7 Esta CBA ha seguido la metodología que figura en la Guía de la Comisión 
Europea para el análisis coste beneficio de proyectos de inversión, elaborada en diciembre 
de 2014 por la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea (DG 
REGIO).8 La guía incluye los siguientes pasos: descripción del contexto, definición de 
objetivos, identificación del proyecto, viabilidad técnica y sostenibilidad ambiental, análisis 
financiero, análisis económico y evaluación de riesgos. 
 
36 La CBA del proyecto de validación de los STM se realizó con el fin de evaluar los 
beneficios netos que los servicios marítimos relacionados con el intercambio de planes de 
derrota podrían producir, en caso de implantarse, en términos de bienestar económico. El 
objetivo era determinar los efectos positivos netos desde la perspectiva de la UE, ya que el 
proyecto estaba cofinanciado por la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T) a través de su 
programa del Mecanismo "Conectar Europa" (MCE). 
 
37 Los datos proceden de los aproximadamente 400 buques que formaron parte del 
banco de pruebas y sus correspondientes escalas en los ocho puertos incluidos en el proyecto 
de validación de los STM. Los datos del banco de pruebas, incluso desde una perspectiva 
cautelosa, ofrecen resultados positivos para la sociedad en términos de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), así como la reducción de los accidentes en 
el mar, lo que tiene efectos importantes en la reducción de los costes ambientales debidos a 
accidentes. 
 
38 Los principales resultados obtenidos en la CBA son la reducción de los gastos de 
funcionamiento y la posible reducción de las externalidades negativas (emisiones de GEI) 
debido a la optimización de las derrotas y la sincronización de las escalas. El análisis 
socioeconómico muestra que los servicios incluidos generan un cambio positivo en el 

 
6  https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/stm-stmvalidation/uploads/20160502131247/ML2-D2-FSA-Formal-

Safety-Assessment.pdf 
 
7  https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/stm-stmvalidation/uploads/20190715120828/STM_ID_5.3.6_STM-

VALIDATION-COST-BENEFIT-ANALYSIS.pdf 
 
8  https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/stm-stmvalidation/uploads/20160502131247/ML2-D2-FSA-Formal-Safety-Assessment.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/stm-stmvalidation/uploads/20160502131247/ML2-D2-FSA-Formal-Safety-Assessment.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/stm-stmvalidation/uploads/20190715120828/STM_ID_5.3.6_STM-VALIDATION-COST-BENEFIT-ANALYSIS.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/stm-stmvalidation/uploads/20190715120828/STM_ID_5.3.6_STM-VALIDATION-COST-BENEFIT-ANALYSIS.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf
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bienestar. Además, los resultados obtenidos muestran que los servicios marítimos conexos 
son deseables desde una perspectiva socioeconómica, lo que significa que la sociedad se 
vería beneficiada con su implantación. Los resultados del análisis económico y la obtención 
de un valor actual neto económico positivo (ENPV) así lo respaldan y demuestran. 
 
39 Carga legislativa: Cualquier carga legislativa o administrativa conexa, como las 
enmiendas a la legislación nacional para incluir la norma de funcionamiento nueva o revisada 
de los SIVCE, se ha evaluado como mínima. 
 
40 Necesidades de formación: No se considera necesario revisar el curso modelo 1.27 
de la OMI en relación con la formación genérica sobre los SIVCE. Sin embargo, cabe prever 
una cierta necesidad de formación y la familiarización con los SIVCE tendría que incluir la 
nueva funcionalidad de intercambio digital normalizado de planes de derrota. El tiempo 
estimado necesario para la familiarización y la formación de los oficiales del buque es del 
orden de una hora. No se prevén otros cursos ni formación. 
 
41 En el anexo 2 figura la lista de comprobaciones cumplimentada para determinar las 
prescripciones administrativas (MSC-MEPC.1/Circ.5/Rev.2). 
 
Ventajas 
 
42 Dentro de los aspectos susceptibles de mejora en la prestación de servicios a los 
buques por medio de la navegación-e, se ha señalado a los servicios marítimos como el medio 
de suministrar información electrónica en forma armonizada. El intercambio de planes de 
derrota podría actuar como apoyo y parte integrada de varios de los servicios de la cartera de 
servicios marítimos (circulares MSC.1/Circ.1595, anexo, cuadro 6, y MSC.1/Circ.1610, anexo, 
páginas 1 y 4), a saber, el servicio de información del STM (INS), el servicio de asistencia a 
la navegación del STM (NAS), el servicio de organización del tráfico (TOS), el servicio de 
apoyo portuario (PSS), el servicio de información sobre seguridad marítima (ISM), el servicio 
de practicaje, el servicio de remolcadores, el servicio de notificación buque-tierra, el servicio 
de navegación entre hielos, el servicio de información meteorológica y el servicio de búsqueda 
y salvamento (SAR). 
 
43 En la actualidad, existen 16 sistemas de notificación obligatoria para buques (MRS) 
adoptados por la OMI y más de 100 zonas de los STM en aguas europeas en las que los 
buques deben notificar datos, de acuerdo con la resolución A.851(20): "Principios generales 
a que deben ajustarse los sistemas y prescripciones de notificación para buques, incluidas las 
directrices para notificar sucesos en que intervengan mercancías peligrosas, sustancias 
perjudiciales o contaminantes del mar" a las autoridades en tierra. La mayor parte de la 
información se transmite mediante comunicación telefónica y es registrada por los operadores 
de las estaciones costeras en sus respectivas bases de datos. El plan de derrota (plan de 
navegación) de un buque debe comunicarse a una estación costera en algunos sistemas de 
notificación obligatoria para buques o zonas de los STM, por ejemplo, BELTREP y 
SOUNDREP. Los planes de derrota intercambiados digitalmente se reutilizarán para 
minimizar la carga de presentación de informes. Lo anterior se está probando en el marco de 
un proyecto piloto de facilitación de la notificación buque-tierra ejecutado dentro del Proyecto 
de interoperabilidad de la Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM). En una fase 
inicial, el plan de derrota se pondrá a disposición de las estaciones costeras que participen en 
el proyecto piloto y, en una fase posterior, estos datos se incluirán en el informe integrado del 
buque que se facilitará a las autoridades de los Estados Miembros mediante el nuevo sistema 
de distribución de informes integrados desarrollado para el proyecto piloto. 
 
44 Durante los debates sobre los buques marítimos autónomos de superficie (MASS), 
se ha determinado que es esencial que otros buques conozcan las intenciones de los MASS. 
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Aunque no es el objetivo de esta propuesta, el intercambio de planes de derrota entre los 
buques podría ser una de las soluciones para compartir sus intenciones. 
 
45 Las ventajas, relacionadas con los servicios marítimos en el contexto de la 
navegación-e en términos de seguridad, mejoras ambientales y eficiencia, han sido, como se 
ha mencionado brevemente, estudiadas y validadas en bancos de pruebas a gran escala con 
aproximadamente 400 buques y una docena de sistemas de centros en tierra de diversos 
fabricantes.9 Las ventajas de la implantación en sistemas reales utilizados en las operaciones 
diarias son evidentes, ya que se obliga a que las soluciones concebidas sean lo más maduras 
posible, se facilita la implantación futura y se garantiza que las soluciones técnicas elegidas 
no sean exclusivas, ya que tienen que ser aceptadas y aprobadas por otros. 
 
46 Entre los ejemplos de servicios operacionales digitalizados y distribuidos por nuevos 
medios, y facilitados por el intercambio digital de planes de derrota, se encuentran la 
optimización de derrotas (optimización meteorológica de rutas), las rutas de pilotaje, las rutas 
de hielo, la mejora del seguimiento desde tierra, los métodos de búsqueda y salvamento 
(SAR), determinados avisos náuticos y las llegadas justo a tiempo.  
 
47 Las conclusiones proceden principalmente del intercambio de información con los 
usuarios finales en el marco del proyecto de validación de los STM e indican que el 
intercambio de planes de derrota tanto buque-tierra como tierra-buque puede mejorar el 
conocimiento común de la situación y los procesos de escala en el puerto. Según los 
cuestionarios y las entrevistas con los oficiales de navegación y los operadores de los centros 
en tierra, el intercambio de planes de derrota directamente desde el SIVCE ha sido útil. Para 
los oficiales de navegación, las ventajas de la integración de información de mayor calidad (es 
decir, precisión y puntualidad) son similares para la mayoría de los servicios. Por ejemplo, los 
servicios de optimización de derrotas han resultado útiles para insertar las rutas optimizadas 
directamente en un SIVCE sin tener que utilizar aplicaciones independientes. Este es también 
el caso de la navegación en invierno, en la que los puntos de control de derrota en el hielo y 
las rutas de hielo están disponibles directamente en el sistema de navegación.  
 
48 Las ventajas operacionales están relacionadas con una planificación de la derrota 
más sencilla, que genera una reducción de la carga administrativa y de los errores humanos 
producidos por malentendidos. Por ejemplo, en promedio un 75 % de los participantes en el 
banco de pruebas percibió que la seguridad operacional de la navegación había aumentado 
y un 74 % experimentó que las herramientas y servicios de apoyo al intercambio de planes de 
derrota les ayudaban en sus tareas cotidianas en el puente.10 Al mismo tiempo, los centros en 
tierra y los centros STM pueden mejorar la calidad de los servicios y la información a los 
buques. 
 
49 El intercambio de planes de derrota entre los buques y los STM indicó claramente un 
cambio positivo en la labor de los STM que participaron en el proyecto de validación de los 
STM. La posibilidad de estudiar con bastante antelación las intenciones de los buques antes 
de entrar en la zona de vigilancia de los STM les permitió a estos trabajar de forma más 
proactiva. El hecho de que se utilicen los mismos datos, el plan de derrota, a bordo y en tierra, 
crea un conocimiento común de la situación que puede utilizarse para que las operaciones y 
la supervisión sean más eficaces. 
 

 
9  https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/stm-stmvalidation/uploads/20190709125520/STM-Validation-Final-

report.pdf 
 
10  https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/stm-stmvalidation/uploads/20200225090150/STMVal_D2.6-D2.10-

D2.12-Voyage-management-testbed-report-1.pdf 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/stm-stmvalidation/uploads/20190709125520/STM-Validation-Final-report.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/stm-stmvalidation/uploads/20190709125520/STM-Validation-Final-report.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/stm-stmvalidation/uploads/20200225090150/STMVal_D2.6-D2.10-D2.12-Voyage-management-testbed-report-1.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/stm-stmvalidation/uploads/20200225090150/STMVal_D2.6-D2.10-D2.12-Voyage-management-testbed-report-1.pdf
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50 El servicio que más puede afectar la eficiencia en términos de reducción de costes 
es la sincronización de las escalas entre el buque y el puerto para facilitar las llegadas justo a 
tiempo. Así se ha demostrado en los bancos de pruebas, gracias a la posibilidad de 
proporcionar las horas de llegada actualizadas en una comunicación digital bidireccional, lo 
que significa que tanto el buque como el puerto pueden informarse mutuamente sobre las 
horas de llegada previstas y preferidas. 
 
51 La hora de llegada de un buque se toma directamente de la fuente en el plan de 
derrota y se presenta en el sistema de planificación del puerto. De esta manera, es posible 
proporcionar con antelación información sobre la hora más temprana posible para el servicio 
en los puertos. Un intercambio eficiente, digitalizado y automatizado de las horas de llegada 
planificadas, solicitadas y estimadas es un factor que facilita la implantación de los nuevos 
contratos normalizados para las llegadas justo a tiempo recientemente adoptados por el 
Consejo Marítimo Internacional y del Báltico (BIMCO).11 La información puede utilizarse para 
reducir la velocidad de los buques a una velocidad ecológica, con lo que se reducen los costes 
de consumo de combustible, y al mismo tiempo se reducen las emisiones de GEI.  
 
52 Un intercambio bidireccional de planes de derrota también podría aportar y proponer 
información sobre la hora estimada de llegada en tiempo real a muchas otras funciones, como 
la ventanilla única marítima y la asignación de franjas horarias en zonas de tráfico denso. 
Dada la variedad de servicios que requieren no sólo las rutas geográficas de los buques, sino 
también las horas de llegada previstas, es esencial compartir no sólo la geografía del plan de 
derrota, sino también la información del horario del plan de derrota (hora estimada de llegada 
en los puntos de control de derrota o de llegada). 
 
53 La tecnología en que se basa el intercambio de planes de derrota también podría 
facilitar y apoyar la transmisión, recepción y respuesta de la información necesaria para la 
llegada, permanencia y salida de buques, personas y carga; como las notificaciones y 
declaraciones para las autoridades aduaneras, de inmigración, portuarias y de protección, 
mediante el intercambio electrónico de datos, y efectuar la transición a las ventanillas únicas 
marítimas completas. 
 
54 Las enmiendas sugeridas también podrían contribuir a otras iniciativas de la OMI, 
como la Alianza mundial del sector (GIA), la guía de llegada justo a tiempo (JIT) y el Proyecto 
GreenVoyage-2050, ya que complementaría en cierta medida las actividades del proyecto al 
fomentar la navegación con llegadas justo a tiempo y, en consecuencia, conduciría a menos 
emisiones de GEI. 
 
Normas del sector 
 
55 Las enmiendas sugeridas a las normas de funcionamiento de los SIVCE se basan en 
normas internacionales, por ejemplo, en los ámbitos de la OHI y la CEI, en lo que respecta a 
los detalles técnicos relativos a la manera de implantar el intercambio de planes de derrota. 
 
56 La CEI estandarizó el formato RTZ, y lo incluyó en la norma 61174 ed.4: (ECDIS — 
"Requisitos operacionales y de funcionamiento, Métodos de ensayo y resultados de ensayo 
requeridos"). El RTZ también ha sido actualizado por el CIRM y está disponible en una 
especificación disponible al público (PAS) de la CEI, IEC PAS 61174-1:2021. Las dos 
versiones de RTZ han conservado la compatibilidad y aportan formatos de datos normalizados 
que podrían utilizarse para el intercambio de planes de derrota. 
 

 
11  https://www.bimco.org/contracts-and-clauses/bimco-clauses/current/just-in-time-arrival-clause-for-voyage-

charter-parties-2021 

https://www.bimco.org/contracts-and-clauses/bimco-clauses/current/just-in-time-arrival-clause-for-voyage-charter-parties-2021
https://www.bimco.org/contracts-and-clauses/bimco-clauses/current/just-in-time-arrival-clause-for-voyage-charter-parties-2021
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57 El formato de intercambio de planes de derrota está siendo actualizado por la CEI 
para que sea compatible con la norma S-100 y ha sido asignado como plan de derrota S-421. 
Se espera que la nueva norma, CEI 63173-1: Maritime navigation and radio communication 
equipment and systems – Data Interface – Part 1: S-421 Route Plan Based on S-100, se 
publique a finales de 2021. 
 
58 Para alcanzar todo el potencial de un intercambio normalizado de planes de derrota 
es necesario especificar no solo qué formato (es decir, RTZ/S-421) deberían tener los datos, 
sino también cómo debería realizarse el intercambio y con qué medidas de ciberseguridad. 
Esto es esencial para lograr la seguridad de la información y la interoperabilidad en la 
comunicación máquina-máquina. Además, entra en el ámbito de una nueva norma que se 
está elaborando en la CEI. IEC 63173-2, Secure communication between ship and shore 
(SECOM). La norma, cuya publicación está prevista para finales de 2022, facilitará una 
interoperabilidad técnica más amplia en la que se podrá utilizar la misma interfaz de servicio 
para intercambiar información con independencia del uso operacional. De este modo, se 
pueden apoyar el "Plan de implantación de la estrategia de navegación-e – actualización 1" 
(MSC.1/Circ.1595) de la OMI y la prestación de servicios marítimos en el contexto de la 
navegación-e, como medios para proporcionar información electrónica de forma armonizada.  
 
Resultados 
 
59 El resultado propuesto para enmendar las normas de funcionamiento de los SIVCE 
establecidas en el anexo de la resolución MSC.232(82) a fin de facilitar un intercambio digital 
normalizado de los planes de derrota de los buques es: 

 
.1 Específico: enmendar las normas de funcionamiento de los SIVCE 

(resolución MSC.232(82)) para facilitar un intercambio digital normalizado 
de los planes de derrota de los buques; 

 
.2 Cuantificable: normas ultimadas, aprobadas y adoptadas; 
 
.3 Alcanzable: los órganos auxiliares del MSC cuentan con los conocimientos 

especializados necesarios; 
 
.4 Realista: se propone tiempo suficiente para ultimar la labor; y 
 
.5 Sujeto a plazos: la labor debería realizarse durante el bienio 2022-2023 a fin 

de que la apruebe el MSC en 2022 o 2023. 
 
60 El número de enmiendas sugeridas para incluir el intercambio digital de planes de 
derrota en las normas de funcionamiento de los SIVCE es limitado. Dada la reducida cantidad 
de enmiendas, se estima que la labor puede ultimarse en un periodo de sesiones. La 
propuesta de facilitar el intercambio de planes de derrota también debería coordinarse con la 
iniciativa en curso de la OHI de presentar un proyecto de enmienda al NSCR 9 sobre las 
normas de funcionamiento de los SIVCE debido a los nuevos formatos de CNE S-101 y S-100, 
que fueron aprobados por el NCSR 8, pero que esperan la posterior aprobación del MSC 104. 
 
61 Como alternativa, el Comité puede decidir incluir la labor en el marco del resultado 
posbienal 164 existente "Revisión de SIVCE – Guía de buenas prácticas 
(MSC. 1/Circ.1503/Rev.1) y enmiendas a las normas de funcionamiento de los SIVCE 
(resolución MSC.232(82))", que entonces tendría que incluirse en el orden del día bienal del 
Subcomité para 2022-2023 y en el orden del día provisional del Subcomité NCSR 9, como 
propone el NCSR 8. Si el Comité se decide por esta opción, puede considerar también si el 
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resultado debería hacer referencia de igual modo al principio estratégico (PE) 2: Integrar las 
tecnologías nuevas y avanzadas en el marco reglamentario.  
 
Factor humano 
 
62 Los riesgos asociados a la introducción y al mal uso de la tecnología como nueva 
ayuda a la navegación, por ejemplo, los abordajes y varadas relacionados con el uso de 
radares y SIVCE, son bien conocidos y deben tenerse en cuenta. El intercambio digital de 
planes de derrota previsto se utilizará tanto buque-tierra como tierra-buque donde los 
resultados del banco de pruebas han validado la reducción de los riesgos relacionados con la 
planificación insuficiente de las derrotas y que unas mejores posibilidades de control de los 
buques reducen los riesgos generales de navegación. Los bancos de pruebas sobre el 
intercambio de planes de derrota que han precedido a la propuesta de enmienda prevista han 
seguido los principios recomendados de garantía de calidad del soporte lógico (SQA) y el 
proyecto centrado en las personas (HCD) para minimizar aún más los posibles riesgos. En las 
"Directrices sobre la garantía de calidad del soporte lógico y el proyecto centrado en las 
personas para la navegación-e" (MSC.1/Circ.1512) se describen estos métodos. 
 
63 También se reconoce que la normalización de la interfaz del usuario para los equipos 
de navegación y de la información que utiliza la gente de mar para el seguimiento, la gestión 
y la ejecución de las tareas de navegación mejorará el conocimiento común de la situación y, 
por consiguiente, la seguridad y eficacia de la navegación. 
 
64 Para algunas funciones relacionadas con el intercambio de planes de derrota las 
variaciones entre los diferentes equipos de los fabricantes de SIVCE deberían ser mínimas. 
Las funciones deberían incorporarse como se detalla en la circular SN.1/Circ.243/Rev.2: 
"Directrices para la presentación de símbolos, términos y abreviaturas náuticos", enmiendas 
a la "Recomendación sobre las normas de funcionamiento para la presentación de información 
náutica en las pantallas de navegación de a bordo" (resoluciones MSC.466(101) y 
MSC.191(79), según corresponda) y también MSC.1/Circ.1609: "Directrices para la 
normalización del diseño de la interfaz de usuario para el equipo náutico". 
 
65 Cualquier carga legislativa o administrativa conexa, como la realización de 
enmiendas a la legislación nacional para incluir la norma de funcionamiento nueva o revisada 
para los SIVCE, se ha evaluado como mínima. 
 
66 En el anexo 3 figura la lista de comprobaciones para el examen de las cuestiones del 
factor humano por los órganos de la OMI (MSC-MEPC.7/Circ.1) cumplimentada. 
 
Urgencia 
 
67 Por su directa relevancia para el objetivo de mejorar las normas técnicas, 
operacionales y de seguridad, se cree que es importante que este trabajo se lleve a cabo en 
un futuro próximo. 
 
68 La Organización ha indicado claramente que la navegación-e está destinada a la 
seguridad en el mar y a la protección del medio marino. Los copatrocinadores creen que el 
retraso en la implantación de la navegación-e puede tener un efecto adverso para la seguridad 
en el mar y la protección del medio marino. 
 
69 Teniendo en cuenta que la CEI está elaborando las normas técnicas para el 
intercambio de derrotas digitales y que la OHI ha declarado el periodo 2020-2030 como la 
"Década de la implantación de la S-100", las normas de funcionamiento de la OMI son 
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necesarias para apoyar el funcionamiento de esas normas técnicas y para armonizar su 
implantación en todo el mundo. 
 
70 Por las razones anteriores, aunque los copatrocinadores son muy conscientes de la 
gran carga de trabajo del Subcomité NCSR, se propone ultimar el trabajo sobre las posibles 
enmiendas en el NCSR 9 o en el NCSR 10, con miras a su aprobación por el MSC posterior. 
 
71 Se recomienda incluir un nuevo resultado en el programa de trabajo del Subcomité 
NCSR para el próximo bienio y la finalización de la labor en un solo periodo de sesiones, o 
bien decidir incluir la labor en el marco del resultado posbienal 164 existente, que tendría que 
incluirse en el orden del día bienal del Subcomité para 2022-2023 y en el orden del día 
provisional del NCSR 9, tal como propone el NCSR 8. 
 
Medidas cuya adopción se pide al Comité 
 
72 Se invita al Comité a que examine las propuestas que figuran en los párrafos 59 a 61 
y 71 y adopte las medidas que estime oportunas. 
 
 

***
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ANEXO 1 
 

PROYECTO DE ENMIENDA A LAS NORMAS DE FUNCIONAMIENTO REVISADAS 
DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE CARTAS 

ELECTRÓNICAS (SIVCE), (RESOLUCIÓN MSC.232(82), ANEXO) 
 
 
"2. RECOMIENDA a los Gobiernos que se aseguren de que el equipo del SIVCE: 

 
a)  Por determinarse: si se instala el 1 de enero de 2009 o posteriormente, se ajuste 

a unas normas de funcionamiento que no sean menos exigentes que las 
especificadas en el anexo de la presente resolución; y 

 
b)  Por determinarse: si se ha instalado el 1 de enero de 1996 o posteriormente, pero 

antes del 1 de enero de 2009, se ajusta a unas normas de funcionamiento que 
no sean menos exigentes que las especificadas en el anexo de la resolución 
A.817(19),enmendada por las resoluciones MSC. 64(67) y MSC 86(70)". 
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ANEXO 
 
 
"11 PLANIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA DERROTA Y REGISTRO DE LOS DATOS 

DE LA TRAVESÍA 
 
11.1 Debería ser posible planificar y supervisar la derrota e intercambiar los planes de derrota 

de manera sencilla y segura. 
 
... 
 
 
11.3.4 Debería ser posible intercambiar de forma automatizada tanto los planes de derrota 

seleccionados como los alternativos con otros actores. El intercambio debería ajustarse a 
formatos estándar para el intercambio de planes de derrota1 y a interfaces de servicio 
estándar que incluyan la protección de la seguridad de la información2 para permitir una 
comunicación máquina-máquina segura.  

 
11.3.5 El plan de derrota intercambiado debería consistir en la geometría de la ruta, la información 

de la ruta y un horario de la ruta con la hora estimada de salida, la hora estimada de llegada 
y, una vez disponible, la hora real de salida y la hora real de llegada. 

 
________________________________ 

1  Normas 61174 y 63173-1 de la CEI 

2  Norma 6317 3-2 de la CEI. 
 
 
... 
 
 
11.4.12 Si el plan de derrota seleccionado se modifica durante el viaje, debería ser posible 

intercambiar el plan de derrota actualizado de forma automatizada." 
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APÉNDICE 1 
 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
 
"Publicaciones 
 

Por determinarse: [Publicación CEI 63173-1: Maritime navigation and radiocommunication 
equipment and systems – Data Interface – Part 1: S-421 Route Plan Based on S-1000]. 
 
Por determinarse: [Publicación IEC 63173-2: Maritime navigation and radiocommunication 
equipment and systems – Data interface – Part 2: Secure communication between ship and 
shore]". 

 
 

*** 
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ANEXO 2 
 

LISTA DE COMPROBACIONES PARA IDENTIFICAR 
PRESCRIPCIONES ADMINISTRATIVAS 

 

Esta lista de comprobaciones debería utilizarse al elaborar el análisis de repercusiones que se exige 
para la presentación de propuestas de inclusión de resultados. A fines de este análisis, el término 
"prescripciones administrativas" se define, de conformidad con la resolución A.1043(27), como la 
obligación que surge de un instrumento obligatorio de la OMI de proporcionar o mantener 
información o datos. 
 
Instrucciones: 
 
A) Si la respuesta a cualquiera de las preguntas que figuran a continuación es SÍ, el Estado 

Miembro que proponga un resultado debería proporcionar datos de apoyo respecto de si es 
probable que las prescripciones representen costos de inicio y/o continuos. El Estado Miembro 
también debería incluir una descripción breve de la prescripción y, de ser posible, proporcionar 
recomendaciones para continuar la labor, como por ejemplo, ¿sería posible combinar la 
actividad con una prescripción existente? 

 
B) Si la propuesta de resultado no contiene tal tipo de actividad, respóndase NR (no se requiere). 
 
C) Por lo que respecta a toda prescripción administrativa, se debería examinar plenamente la 

posibilidad de utilizar medios electrónicos para dar cumplimiento a la prescripción, a fin de 
aliviar las cargas administrativas. 

1 ¿Notificación y presentación de informes? 
Presentar informes sobre ciertos sucesos antes o después de que estos hayan 
ocurrido, por ejemplo, notificación de la travesía, presentación de informes 
estadísticos para los Miembros de la OMI, etc. 

NR 
X 

Sí 
 Iniciales 
 Continuos 

Descripción de la prescripción o prescripciones administrativas y método de cumplimento: (en caso 
de respuesta afirmativa) 

2 ¿Mantenimiento de registros?  
Mantener actualizados los documentos reglamentarios, por ejemplo, registros 
de accidentes, registros de la carga, registros de inspecciones, registros de 
formación, etc. 

NR 
X 

Sí 
 Iniciales 
 Continuos 

Descripción de la prescripción o prescripciones administrativas y método de cumplimento: (en caso 
de respuesta afirmativa) 

3 ¿Publicación y documentación? 
Elaborar documentos para terceras partes, por ejemplo, letreros de 
advertencia, avisos de registros, publicación de resultados de pruebas, etc. 

NR 
X 

Sí 
 Iniciales 
 Continuos 

Descripción de la prescripción o prescripciones administrativas y método de cumplimento: (en caso 
de respuesta afirmativa) 

4 ¿Permisos o solicitudes? 
Solicitar y mantener los permisos necesarios para operar, por ejemplo, 
certificados, costos relacionados con la sociedad de clasificación, etc. 

NR 
X 

Sí 
 Iniciales 
 Continuos 

Descripción de la prescripción o prescripciones administrativas y método de cumplimento: (en caso 
de respuesta afirmativa) 

5 ¿Otras prescripciones identificadas? NR 
X 

Sí 
 Iniciales 
 Continuos 

Descripción de la prescripción o prescripciones administrativas y método de cumplimento: (en caso 
de respuesta afirmativa) 

***
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ANEXO 3 
 

LISTA DE COMPROBACIONES PARA EL EXAMEN DE LAS CUESTIONES 
DEL FACTOR HUMANO POR LOS ÓRGANOS DE LA OMI 

 
Instrucciones: 
 
Cuando la respuesta a alguna de las preguntas siguientes sea: 
 

A) SÍ, el organismo que responda debería exponer argumentos a favor y/o recomendaciones 
para una labor adicional. 

B) NO, el organismo que responda debería exponer una justificación válida de los motivos por 
los que no se consideraron las cuestiones relativas al factor humano. 

C) N/P (No procede) – el organismo que responda debería exponer una justificación válida de 
los motivos por los que las cuestiones relativas al factor humano no se consideraron 
aplicables. 

 

Tema en curso de evaluación: (por ejemplo, resolución, instrumento, circular que se examina) 
 
"Normas de funcionamiento revisadas del sistema de información y visualización de cartas electrónicas 
(SIVCE)" (resolución MSC.232(82), anexo)  
 
 

Organismo encargado: (por ejemplo, comité, subcomité, grupo de trabajo, grupo de trabajo por 
correspondencia, Estado Miembro) 
 
Subcomité de navegación, comunicaciones y búsqueda y salvamento (NCSR) 
 

1. ¿Se tuvo en cuenta la cuestión del factor humano en el proceso de 
elaboración o enmienda relacionado con este tema? 

Sí  ❑No  ❑N/P 

2. ¿Se ha solicitado la aportación de la gente de mar o de sus representantes? Sí  ❑No  ❑N/P 

3. ¿Se ajustan las soluciones propuestas para el tema a los instrumentos 
existentes? 
(Se ruega determinar los instrumentos examinados en la sección de 
observaciones) 

Sí  ❑No  ❑N/P 

4. Las soluciones a problemas del factor humano, ¿se han adoptado como 
alternativas a soluciones técnicas y/o en conjunción con estas? 

Sí  ❑No  ❑N/P 

5. Indíquese si se han facilitado orientaciones relativas a la cuestión del factor 
humano por lo que respecta a la aplicación y/o implantación de la solución 
propuesta, dirigidas a: 

 

• Administraciones ❑Sí  ❑No  N/P 

• Propietarios/gestores de buques ❑Sí  ❑No  N/P 

• Gente de mar Sí  ❑No  ❑N/P 

• Inspectores ❑Sí  ❑No  N/P 

6. Antes de que la solución haya sido definitivamente adoptada, ¿ha sido 
examinada o revisada por un órgano pertinente de la OMI con 
conocimientos especializados en la cuestión del factor humano? 

❑Sí  No  ❑N/P 

7. ¿Se han incorporado en las soluciones salvaguardias para evitar los errores 
de una sola persona? 

❑Sí  ❑No  N/P 

8. ¿Se han incorporado en las soluciones salvaguardias para evitar los errores 
de organización? 

❑Sí  ❑No  N/P 

9. Si la propuesta está dirigida a la gente de mar, ¿se facilita la información de 
modo que pueda presentarse a la gente de mar y le resulte fácilmente 
comprensible? 

❑Sí  ❑No  N//P 

10. ¿Se ha consultado con expertos en la cuestión del factor humano para 
elaborar la solución? 

Sí  ❑No  ❑N/P 
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11. FACTOR HUMANO: ¿Se ha evaluado la propuesta con respecto a cada uno de los factores 
siguientes? 

❑ TRIPULACIÓN. Número de personal cualificado necesario y disponible para 
la operación, mantenimiento y apoyo en condiciones de seguridad y para 
impartir la formación relativa al sistema. 

Sí  ❑No  ❑N/P 

❑ PERSONAL. Los conocimientos, técnicas, aptitudes y experiencia 
necesarios para un desempeño adecuado de las funciones. 

Sí  ❑No  ❑N/P 

❑ FORMACIÓN. Proceso e instrumentos mediante los cuales el personal 
adquiere o mejora los conocimientos, técnicas y aptitudes necesarios para 
desempeñar las funciones y tareas requeridas. 

Sí  ❑No  ❑N/P 

❑ SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Sistemas de gestión, programas, 
procedimientos, políticas, formación, documentación, equipo, etc., para 
gestionar debidamente los riesgos. 

❑Sí  ❑No  N/P 

❑ ENTORNO DE TRABAJO. Condiciones necesarias para mantener la 
seguridad, salud y comodidad de las personas que trabajan a bordo, tales 
como el ruido, la vibración, la iluminación, el clima y otros factores que 
influyen en la resistencia, la fatiga, el estado de alerta y la moral de la 
tripulación. 

❑Sí  ❑No  N/P 

❑ CAPACIDAD DE SUPERVIVENCIA HUMANA. Características del sistema 
que reducen el riesgo de enfermedad, lesión o muerte en caso de suceso 
catastrófico como incendio, explosión, derrame, abordaje, inundación o 
ataque deliberado. En la evaluación se debería examinar el rendimiento 
humano deseado en situaciones de emergencia en cuanto a detección, 
respuesta, evacuación, supervivencia y salvamento y la interfaz con los 
procedimientos de emergencia, los sistemas, las instalaciones y el equipo. 

❑Sí  ❑No  N/P 

❑ FACTORES ERGONÓMICOS. Interfaz persona-sistema adaptado a las 
capacidades físicas, cognitivas y sensoriales de los usuarios. 

 

Sí  ❑No  ❑N/P 

Observaciones:  1) Justificación si las respuestas son "No" o "No procede".  2) Recomendaciones para 
la evaluación adicional del factor humano que se necesita.  3) Estrategias clave de gestión del riesgo 
empleadas.  4) Otras observaciones.  5)  Documentación de apoyo. 
 
(1) 
7. La solución no afectará a los errores de una sola persona. 
8. La solución no afectará a los errores de organización. 
9. La propuesta está destinada a enmendar las normas de funcionamiento del SIVCE y, por tanto, no 

está dirigida directamente a la gente de mar. 
11.D, 11.E, 11.F La solución no afectará a estos factores del factor humano. 
 
(5)  
1. Factor humano examinado por los bancos de pruebas que han precedido a la propuesta de 

enmienda siguiendo los principios recomendados de garantía de calidad del soporte lógico (SQA) 
y el proyecto centrado en las personas (HCD) tal y como se describe en las “Directrices de la OMI 
sobre la garantía de calidad del soporte lógico y el proyecto centrado en las personas para la 
navegación-e” (MSC.1/Circ.1512). 

2 Las aportaciones de la gente de mar se han recopilado mediante cuestionarios y entrevistas. Las 
aportaciones son positivas y están disponibles https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/stm-
stmvalidation/uploads/20200225090150/STMVal_D2.6-D2.10-D2.12-Voyage-management-
testbed-report-1.pdf 

3. La propuesta está en consonancia con el marco del derecho marítimo internacional y con los 
instrumentos existentes, como el Convenio SOLAS, el Convenio de formación y el Reglamento de 
abordajes. Las evaluaciones están disponibles en https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/stm-
stmvalidation/uploads/20200225090052/STMVal_D5.23.pdf  

4. Las soluciones relativas al factor humano han sido una parte integrada a la hora de elaborar y validar 
las soluciones técnicas. Véase 1.  

5. Véanse 1. y 2. 
10. Los expertos en factor humano han participado en los bancos de pruebas mencionados en 1. y 2. 
11. A, No se prevé ningún efecto para la tripulación y el número de personal cualificado. 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/stm-stmvalidation/uploads/20200225090150/STMVal_D2.6-D2.10-D2.12-Voyage-management-testbed-report-1.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/stm-stmvalidation/uploads/20200225090150/STMVal_D2.6-D2.10-D2.12-Voyage-management-testbed-report-1.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/stm-stmvalidation/uploads/20200225090150/STMVal_D2.6-D2.10-D2.12-Voyage-management-testbed-report-1.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/stm-stmvalidation/uploads/20200225090052/STMVal_D5.23.pdf%20%0d4
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/stm-stmvalidation/uploads/20200225090052/STMVal_D5.23.pdf%20%0d4
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/stm-stmvalidation/uploads/20200225090052/STMVal_D5.23.pdf%20%0d4
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11.B, No se considera necesaria la revisión del curso modelo 1.27 de la OMI, que trata de la formación 
genérica sobre el SIVCE. Sin embargo, cabe prever la necesidad de contar con una formación 
limitada, y la familiarización con el SIVCE tendría que incluir la nueva funcionalidad del intercambio 
digital estandarizado de los planes de derrota. El tiempo estimado para la familiarización y la 
formación de los oficiales del buque es del orden de una (1) hora. No se prevén cursos ni 
formación por separado. 

11.C, Véase 11.B. 
11.G, Véase 1. y 10. 
 
 

 
 

___________ 


