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La robótica es una tecnología basada en la ingeniería mecánica, ingeniería electrónica, e 
ingeniería informática que se ocupa del diseño, construcción, operación, estructura, 
manufactura y aplicación de los robots.   Se considera robótica móvil y autónoma a aquellas 
máquinas capaces de tomar decisiones en entornos cambiantes sin necesidad de supervisión 
por parte de un operario. La robótica nace primero en tierra en Inglaterra, donde se desarrollan 
los primeros robots autónomos.  Posteriormente aparecen los primeros robots náuticos en 
Francia. Algunos datos históricos relevantes son los siguientes: 

• 1937 Inglaterra  por Bill Griffith P. Taylor en 
1937, y fue publicado en la revista 
Meccano, en marzo de 1938.  Fue una 
“Grúa Programable” con cintas de papel 
perforado, para apilar bloques de madera 

• 1948, Inglaterra. ELSIE (Electro-Light-
Sensitive Internal- External) es el primer 
robot móvil de la historia. Sus capacidades 
técnicas eran todavía muy limitadas. 
Realmente se trataba de un robot 
electromecánico sensible a la luz con 
estabilidad interna y externa. 

• 1950 POODLE , primer robot submarino 
ROV desarrollado por Dimitri Rebikoff en 
Francia. 

• 1954 :  USA, el primer robot industrial: un 
brazo hidráulico llamado Unimate, utilizado 
para elevar cargas pesadas que usó  
General Motors . 

• 1954 Barrett Electronics Corporation saca a 
la luz el primer vehículo eléctrico que no 
necesitaba conductor humano, lo que 
conocemos como el primer AGV (Vehículo 
Autónomo Guiado) 

 

 
 

1948 ELSIE - Inglaterra 

 
 

 
1960 - Robot SHAKEY – SRI – California 

 

• 1966, Standford Research Institute. (USA) 
SHAKEY: robot que ya incorporaba 
sensores táctiles y cámara de visión. Podía 
desplazarse por el suelo gracias a dos 
computadores (uno a bordo y otro en 
remoto) que estaban conectados por radio. 

• 1971, MARS-ROVER: plataforma que 
integraba un brazo mecánico, sensores de 
proximidad, un dispositivo telemétrico láser 
y cámaras estéreo. Fue desarrollado por la 
NASA para explorar terrenos hostiles o 
desconocidos. 

• 1985, CART del SRI: plataforma que 
modelaba obstáculos gracias a 
coordenadas cartesianas en sus vértices. 

• 2009 Scarlett Glider- Universidad de 
Rutgers – New Jersey, Robot submarino 
transoceánico tardó 7 meses en cruzar el 
Atlántico hasta Galicia. 

• 2020 : Fabricantes como EPSON, 
KAWASAKI, YASKAWA, FANUC, OMRON, 
ABAB o KUK lideran la fabricación de 
robótica industrial, que alcanzó los 3 
millones de unidades en servicio. 
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Clasificación de robots según su cronología 

• 1.ª Generación. 1948 - 1965 

Robots manipuladores. Son sistemas mecánicos multifuncionales con un sencillo sistema de 
control, bien manual, de secuencia fija o de secuencia variable. 

• 2.ª Generación.   1966 - 2002 

Robots de aprendizaje. Repiten una secuencia de movimientos que ha sido ejecutada 
previamente por un operador humano. El modo de hacerlo es a través de un dispositivo 
mecánico. El operador realiza los movimientos requeridos mientras el robot le sigue y los 
memoriza. 

• 3.ª Generación. 2003 - actual 

Robots con control sensorizado. El controlador es un ordenador que ejecuta las órdenes de un 
programa y las envía al manipulador o robot para que realice los movimientos necesarios. 

 

Clasificación de robots náuticos según su estructura 

1- Fijos 

2- Poliarticulados 

3- Móviles 

4- Androides 

5- Zoomórficos 

6- Híbridos  
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1.1.- Robots Náuticos 

Nota : Usamos el termino de “Náutico” para incluir a los Robots Aéreos, Marítimos y 
Submarinos que operan en el entorno de Puertos comerciales, deportivos y otras instalaciones 
y estructuras en el mar, como torres de gas y petróleo o molinos de viento o de mareas. 
 
El conocimiento de los mares ha aumentado exponencialmente en este siglo con el uso de 
tecnologías combinadas en los robots náuticos, tanto submarinos, de superficie como aéreos. 
Las primeras exploraciones científicas se llevaron a cabo mediante vehículos submarinos 
ocupados por humanos. Recientemente, los robots submarinos han comenzado a 
revolucionar la exploración del fondo marino, ofreciendo generalmente mejor información a un 
costo más reducido. Por otro lado, estos robots han facilitado las operaciones en aguas 
profundas, y también, intervenir en desastres como las fugas en instalaciones petrolíferas y el 
rescate de náufragos en naufragios de ferries o de buques de pasajeros. 
 

 

Dimitri Rebikoff (Paris, 
1921 – Florida, 1997) y 
Ada Niggeler (1913-2011) 
están considerados como 
los pioneros de la 
fotografía submarina. Su 
entusiasmo por registrar la 
flora y la fauna marinas del 
Mediterráneo les llevó a 
desarrollar equipos que 
pudieran responder a las 
nuevas necesidades que 
se abrían ante ellos. 

Clasificación de robots submarinos 
La principal forma de clasificarlos es según el nivel de 
autonomía, pero los robots submarinos se pueden 
clasificar también por el tipo de misión a realizar y por 
su sistema de propulsión.  Existen robots 
completamente autónomos y otros que deben ser 
controlados continuamente por un operador, estos 
son los UAV/AUVs y los ROVs, respectivamente.  
Estos conceptos los veremos en la siguiente sección.  
 
Por otra parte, ciertos robots submarinos se 
denominan IUAVs/IAUVs, y pueden considerarse en 
un nivel intermedio de autonomía, ya que los 
prototipos desarrollados hasta ahora requieren de un 
Control Supervisado o de un operador que realice la 
tarea de control para elegir las acciones que se deben 
llevar a cabo para completar la misión que se explican 
más adelante. Con respecto a los sistemas de 
propulsión, son temas técnicos que quedan fuera del 
objetivo de este Curso, y de los que hay abundantes 
referencias en Internet para quien esté muy 
interesado en las distintas tecnologías de propulsión. 
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La principal diferencia entre un robot diseñado para realizar intervenciones y otro que solo 

realiza inspecciones, es que el primero debe poseer herramientas o uno o más brazos 

robóticos que le permitan efectuar distintas acciones.  La misión para la que está diseñado un 

robot submarino definirá el tipo de sensores, actuadores, estructura que deberá poseer.  

 

• Misiones de Inspección. Son aquellas misiones que se realizan durante la 

navegación del robot submarino. En este tipo de tareas no se requiere un brazo 

manipulador, ni mecanismos para interactuar con el ambiente. Una misión de 

inspección puede consistir en: adquirir imágenes con una o varias cámaras, mientras 

el robot navega en el agua; la observación del lecho marino, mediante la obtención de 

datos de la cartografía acústica o de la calidad del agua, y y la revisión de instalaciones 

submarinas, como estructuras metálicas, tuberías o cables submarinos. 

• Misiones de Manipulación. Son aquellas misiones en las que el robot submarino 

interviene con brazos manipuladores o herramientas. Para el desarrollo de estas 

misiones se deberá contar con un sistema de visión en tiempo real (en el caso de 

ROVs), que proporciona al operador las imágenes en directo del entorno de operación. 

Las tareas típicas de manipulación comprenden: el mantenimiento de estructuras 

submarinas; la apertura y cierre de válvulas; la desactivación de minas; el ensamblaje 

o desensamblaje de componentes; la recolección de muestras para estudios 

arqueológicos, geológicos o ecológicos; la intervención en desastres para controlar las 

fugas de material contaminante o el apoyo en el rescate de personas. 

El sistema de propulsión de un robot submarino define completamente los tipos de 

movimientos y maniobras que este puede realizar. Los sistemas de propulsión también tienen 

implicaciones en el consumo de energía, el hardware del robot, y el efecto que el robot genera 

en el ambiente marino. Los principales sistemas de propulsión son:  

• impulsores de Hélice, 

• planeadores Acuáticos  
(basados en Sistemas de Lastre y Aletas) 

• bio-inspirados.  

• Inyección de Agua 

• magneto-hidrodinámicos.  

• tracción.  
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2.- Conceptos: control remoto, automático, autónomo 

• Control remoto:  es un sistema que permite a un 
operador alejado de la máquina, poder 
controlarla mediante señales de radio, por cable, 
infrarrojos u otras señales. En robots submarinos 
se necesitan varios cables para: cámaras, control 
de movimientos, manipulación, suministro de 
energía. 

  

• Automático: es una máquina que realiza 
movimientos previamente programados, 
repitiéndolos en un bucle, en el tiempo prefijado. 
Amplios usos en fabricación en serie, en 
transporte subterráneo de pasajeros por vías 
férreas, frenado automático de vehículos en 
peligro. 

 
 

• Autónomo: es una máquina que tiene sensores 
para detectar su entorno, y actuar en 
consecuencia, de manera variable o aleatoria 
según cada situación. Son los que prestan 
servicios más avanzados en aplicaciones 
medicas, militares, espaciales, submarinas y en 
entornos hostiles.  

 
Sistemas automáticos 
Los sistemas convencionales de automatización permiten que los procesos de bajo nivel 
funcionen sin intervención humana en condiciones normales. Las tareas más complejas 
siguen precisando la decisión humana. Aumentar la autonomía de los sistemas de 
automatización consiste en pasar cada vez más tareas de este tipo al sistema. 
 
Un sistema automático ejecuta instrucciones definidas con precisión dentro de un margen 
operativo limitado. Un bucle de control clásico puede dividirse en las fases de detección, 
análisis y acción. Por ejemplo, si un motor gira demasiado deprisa (detección), el controlador 
decide bajarla velocidad (análisis) y reduce la corriente que lo alimenta (acción). El bucle de 
realimentación de un sistema autónomo añade otra capa aplicando el mismo principio, pero a 
un nivel más complejo, y afronta también lo desconocido o imprevisto. 
 
Sistemas autónomos 
La expresión “sistemas autónomos” se utiliza con frecuencia, y a menudo indebidamente, para 
describir sistemas que, sin intervención manual, pueden cambiar su comportamiento en 
respuesta a hechos imprevistos. Un sistema que reacciona en tiempo real ante entradas 
cambiantes no tiene nada de nuevo y llevan aplicándose desde hace años.  Aunque los 
algoritmos pueden actuar sobre infinidad de entradas y alcanzar una complejidad 
considerable, los datos de entrada están muy estructurados y la gama de posibles acciones 
es limitada. Por el contrario, un vehículo autónomo debe ocuparse de variables menos 
estructuradas que exigen mayor variedad de reacciones. 
 
El algoritmo de más desarrollo actual es de coches autónomos en ciudad y carretera, el cual 
debe reaccionar al encuentro con todo tipo de vehículos, así como ante peatones, geometrías 
de carretera, condiciones meteorológicas, comportamiento errático de otros y objetos y 
sucesos aleatorios que los programadores quizá no hayan previsto. Su experiencia y 
conocimiento se transferirá a vehículos en medios marinos y aéreos. 
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Existen sistemas denominados “semiautónomos” en los cuales un operador supervisa o 
modifica las decisiones de un sistema autónomo, por ejemplo, en sistemas de aterrizaje 
automatizado de aviones. Hay dos casos principales en los que se da esta situación: 
 

• Por desarrollo tecnológico, cuando todavía el sistema esta en evolución, mejora y en 
periodo de pruebas 

• Por limitaciones del seguro, cuando las compañías aseguradoras no incluyen algunas 
de las situaciones de riesgo en la cobertura, y exigen un responsable humano 

 

Un sistema  autónomo identifica un obstáculo 
(percepción), reconoce que la situación podría 
volverse peligrosa (comprensión) y adopta 
medidas correctivas modificando la velocidad 
y la trayectoria del vehículo. La figura muestra 
los dos bucles de control: 
 

• Automático:  Gris 
• Autónomo:    Rojo 

 
La tabla siguiente muestra los niveles de 
autonomía de un sistema, desde cero, en un 
sistema totalmente manual, hasta 5 en un sistema 
totalmente autónomo 
 

 
 

5 Actuación autónoma en todas las situaciones, sin Operador. Autónomo 
4 Maquina controla totalmente situaciones puntuales. Operador supervisa Semiautónomo 
3 Maquina vigila el entorno y propone acciones, pero el Operador decide Semiautónomo 
2 Maquina con autonomía puntual en situaciones muy conocidas Automático 
1 Un operador ayuda o controla en tareas secundarias a distancia Control remoto 
0 Un operador humano es responsable del control sin asistencia Manual 

 

En el nivel 1 el sistema presta asistencia operativa mediante el apoyo a la decisión o la 

asistencia remota. Son ejemplos el software de localización de vehículos subterráneos de 

minería o de buques mediante sensores adicionales como LIDAR y radar. 

El nivel 2 bordea la autonomía ocasional en situaciones determinadas. Aquí, el sistema de 

automatización toma el control en situaciones determinadas cuando y como lo solicita un 

operador humano y durante períodos limitados. 

En el nivel 3, los sistemas automatizados asumen el control en ciertas situaciones. Esto 

también puede denominarse “autonomía limitada”. El operario humano “firma” para aceptar 

las soluciones propuestas o recupera el control. 

En el nivel 4, el sistema asume el control pleno en ciertas situaciones y aprende de sus 

acciones pasadas para predecir y resolver mejor los problemas por sí mismo. Un ejemplo es 

el atraque autónomo de un buque, mientras el capitán actúa a lo sumo como supervisor. 

En lo alto de esta taxonomía está el nivel 5. El funcionamiento es siempre completamente 

autónomo. La interacción con el usuario es innecesaria y no hace falta ningún operador 

humano. 

  



   
 

9 
 

 

3.- Tipos de robots 
 
Además de las clasificaciones de la sección anterior de los robots submarinos, aquí queremos 
ampliar el espectro de las máquinas que pueden interesar a una marina o un puerto deportivo, 
puesto que también han aparecido sistemas de superficie y sistemas aéreos con aplicaciones 
en la náutica deportiva, de modo que describiremos los robots en función del medio en el cual 
se mueven. 
 
 

3.1 Vehículos Aéreos: RPA , UAV 
 
RPA Remotely Piloted Aircraft Aeronave pilotada por control remoto 
UAV Unmanned Aircraft Vehicle Vehículo aéreo no tripulado 

 
 

 
RPA    INFOCA – Corto alcance 

 

 
UAV   INTA – Larga distancia 

 
 
Elegimos estas dos abreviaturas como las más usadas, pero no son las únicas. Algunos 
fabricantes o investigadores suelen crear abreviaturas de su propio cuño. Por ejemplo: 
 

• UA (Unmanned Aircraft): Aeronave no tripulada 

• UAV (Unmanned Aerial Vehicle): Vehículo aéreo no tripulado 

• UAS (Unmanned Aerial System): Sistema aéreo no tripulado (aeronave + estación en tierra + 
enlace de comunicaciones) 

• RPA (Remotely Piloted Aircraft): Aeronave tripulada de forma remota 

• RPAS (Remotely Piloted Aircraft System): Sistema de aeronaves pilotado de forma remota 
(aeronave + estación en tierra + enlace de comunicaciones) 

• Drone: Dron, popularmente aeronave no tripulada. 
 
Además, hay que considerar el contexto. En el capitulo 1.1 mencionamos dos tipos de robots 
submarinos por autonomía. ROV y UAV. El UAV aéreo es diferente del UAV marítimo 
 
UAV Unmanned Autonomous Vehicle Vehículo Autónomo no tripulado 
UAV Unmanned Aircraft Vehicle Vehículo Aéreo no tripulado 

 
Algunos autores, para diferenciarlos, trasponen los términos del robot marítimo y le 
denominan AUV por Autonomous Unmanned Vehicle en vez de UAV… En el año 2005 la 
OACI comienza a debatir sobre vehículos aéreos no tripulados o UAV (Unmanned Aerial 
Vehicles), popularmente conocidos como «drones». Pero no es hasta el año 2010 cuando la 
OACI reconoce como aeronaves a dichos ingenios, pasando a denominarse «aeronaves no 
tripuladas» o UAS. 
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Una de las condiciones para poder integrar los UAS en espacio aéreo no segregado y en 
aeródromos no segregados es que debe haber un piloto responsable de la operación, 
principalmente por seguridad. Aunque el vuelo se lleve a cabo de forma autónoma, según el 
programa que sigan los ordenadores de a bordo, el piloto responsable tiene que supervisar el 
vuelo y debe poder tomar el control de la aeronave en cualquier momento. De esta forma se 
llega al término RPAS. 
 
Los RPAS son un subconjunto de las UAS. Hay otros tipos de UAS que son completamente 
autónomos y llevan un piloto automático programado para realizar el vuelo de principio a fin, 
incluso evitar colisiones automáticamente, sin necesidad de la intervención humana. 
 

1.1 UAV (Unmanned Air Vehicle): vehículo aéreo no tripulado, se define a cualquier aparato 
que vuela sin personas dentro. Desde el juguete más pequeño hasta los planeadores de 
más de 100 Kg tipo Predator 
 

1.2 UAS (Unmanned Air System): por su traducción, sistema aéreo no tripulado. Incluye la 
aeronave y los componentes necesarios para volarlo. Es decir, la emisora, el mando. Del 
pequeño dron de juguete al dron gigante de ataque Predator, el panel de control desde el 
que se maneja´ UAV + Emisora o estación de control = UAS 

 
1.3 RPA (Remotely Piloted Aircraft): Aeronave pilotada por control remoto. A esto se le 

denomina a un UAS (Unmanned Air System). Se le incorporan sensores y sistemas para 
realizar un cometido en concreto. Dron con cámara y mando o Dron gigante con cámaras 
infrarrojas. Se vuelven a llamar igual.   UAV + Complementos = RPA. Una cámara para 
vigilar, sensores para captar lecturas diferentes, una cámara térmica para captar con 
exactitud el foco de un incendio entre otros muchos ejemplos. 

 
1.4 RPAS (Remotely Piloted Aircraft System): Sistema de Aeronave pilotada por control 

remoto, expresión que define al conjunto de aeronave, más sistema de guiado y pilotaje, 
más complementos. UAV + emisora o estación de control + Complementos =RPAS 

 
1.5 Drone . En inglés zumbido, es la palabra elegida por la comunidad tecnológica 

correspondiente para definir estos ingenios voladores, y esto incluye todo lo que vuela sin 
piloto a bordo, pero pilotado desde tierra, por lo cual un Dron seria un RPA. 

 
TIPOS DE DRONES: 
Aunque se podrían clasificar por su finalidad, por la potencia de los motores y por mil cosas 
mas, aquí nos vamos a centrar en dos clasificaciones en concreto: por el peso y por la forma 
del dron. 
 

• Por su peso: Un dron puede ir desde escasos 25 gr de masa de despegue (MTOW) 
hasta 4 Kg más o menos). 

• Por el número de rotores: Realmente va a depender del número de rotores, el diseño 
y la performance de nuestro dron. Los más extendido son el ala fija, el cuadricóptero 
y el hexacóptero. Y entre estos tres, el más popular desde hace mucho tiempo es el 
cuadricóptero. 

 

Aplicaciones en Puertos deportivos 
Entre otras aplicaciones, el control con drones permite entre otras cosas tener una lectura 
exacta y en tiempo real de la ocupación de los pantalanes, supervisar las actividades que se 
llevan a cabo en los recintos del puerto deportivo o realizar controles medioambientales. Los 
drones ofrecen una visión de gran precisión del espacio portuario. 
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3.2 Robots Marítimos:  USV ,ASV,  MASS 
 
Conviene aclarar en primer lugar,  las siglas que hay detrás de los equipos y sistemas y y que 
a veces puede llevar a confusión. En el ámbito de robots marítimos hay 3 categorías : 
 
USV Unmanned Surface Vehicle Vehículo de superficie sin piloto 
ASV Autonomous Surface Vehicle Vehículo de superficie autónomo 
MASS Maritime Autonomous Surface Ship Buque Marítimo Autónomo de Superficie 

 

  
USV : conectado con dron de Veronte ASV : de vigilancia de OceanAlpha 

 
Los USV y ASV son del mismo tamaño, embarcaciones pequeñas, con esloras de 1 a 10 m 
para tareas auxiliares. El MASS, es un buque comercial con distintas capacidades de carga, 
para servicios de trafico de mercancías o de pasajeros, y que plantea problemas técnicos, 
regulatorios y legales mucho más complejos que las otras dos categorías inferiores 
 
Los USV comenzaron a emplearse a mediados del S.XX, y con el avance de la electrónica, la 
informática, las comunicaciones e Internet, en este siglo rápidamente los USV han 
evolucionado en los ASV. El tema de los MASS es totalmente diferente y su desarrollo está 
vinculado a tecnologías muy emergentes, incluso algunas que todavía están en desarrollo, 
como se verá más adelante. La IMO realizó un estudio sobre las viabilidad de los MASS entre 
2018 y 2020 ,  concluyó que la IA era insuficiente, y calculan que habrá que esperar a 2024 -
2028 para disponer de la suficiente madurez tecnológica.   Las compañías de seguro opinan 
lo mismo…En caso de accidente de un vehículo autónomo con perdida de cientos de vidas 
humanas:  ¿Quién es el responsable y paga las indemnizaciones? 

• ¿ El fabricante del vehículo o el fabricante del sistema operativo?   

• ¿El desarrollador de la aplicación o el programador que la adaptó al vehículo? 

• ¿La compañía de telecomunicaciones tierra – mar o la red de satélites? 
 
El diseño y la construcción de USV / ASV es complejo y es necesario analizar e implementar 
cientos de decisiones relacionadas con los objetivos de la misión, los requisitos de carga útil, 
el presupuesto de energía, el diseño del casco, los sistemas de comunicación y el control y la 
gestión de la propulsión. Los constructores de embarcaciones con tripulación a menudo 
confían en proveedores de una sola fuente para la propulsión y la instrumentación para ayudar 
a la tripulación a controlar la embarcación.  
Se han desarrollado varias plataformas de autonomía diseñadas específicamente para las 
operaciones de USV. Algunos están vinculados a embarcaciones específicas, mientras que 
otros son flexibles y se pueden aplicar a diferentes configuraciones de casco, mecánicas y 
eléctricas. Los principales nombres van abajo. Además el MIT tiene una gratuita, abierta al 
publico : MOOS 
 

Plataforma Typhoonn AS View SM 300 SDE 

Fabricante SatFinder L3 Harris Sea Machines Sagar Defence 

. 
  



   
 

12 
 

 

Definición de Buques Marítimos Autónomos de Superficie (MASS) 
Desde 2018 se está llevando a cabo un ejercicio de objetivo regulatorio para los MASS, bajo 
los auspicios del Comité de Seguridad Marítima (MSC), que es el organismo técnico de más 
alto nivel de la Organización Marítima Internacional (OMI). El mandato del MSC incluye la 
seguridad marítima y la protección, como la prevención de colisiones, la seguridad de los 
barcos y puertos, así como la piratería. 
 

  
MASS :  Buque autónomo MASS : Flota de buques autónomos 

 
A los efectos de su ejercicio de alcance regulatorio, se han desarrollado una serie de 
definiciones de trabajo que son ampliamente utilizadas por diversas partes interesadas. MASS 
ha sido definido como “un barco que, en mayor o menor grado, puede operar 
independientemente de la interacción humana”. El MSC también ha identificado cuatro grados 
de autonomía que no pretenden ser jerárquicos, que fueron revisados durante la sesión 100 
del MSC (diciembre de 2018): 
 

• Grado 1: Buque con procesos automatizados y soporte de decisiones: La gente de 
mar está a bordo para operar y controlar los sistemas y funciones a bordo. Algunas 
operaciones pueden estar automatizadas y, en ocasiones, sin supervisión, pero con 
gente de mar a bordo lista para tomar el control. 

• Grado 2: Buque controlado a distancia con gente de mar a bordo: El buque es 
controlado y operado desde otro lugar. La gente de mar está disponible a bordo para 
tomar el control y operar los sistemas y funciones a bordo en caso que sea 
necesario. 

• Grado 3: Buque controlado a distancia sin gente de mar a bordo: El buque es 
controlado y operado desde otro lugar. No hay gente de mar a bordo. 

• Grado 4: Nave totalmente autónoma: El sistema operativo, software, programas y 
aplicaciones de la nave es capaz de tomar decisiones y determinar acciones por sí 
mismo. 

En particular, el MSC opinó en 2021 que “buques verdaderamente autónomos que operen sin 
supervisión y control humanos, ya sea a bordo o desde una estación en tierra, no es un 
objetivo realista en este momento. Requeriría un nivel de Inteligencia Artificial General que 
aún no existe”. En consecuencia, este escenario no se incluirá dentro del ejercicio de alcance 
actual del MSC y se posterga – en principio- para 2024-2028 
 
El enfoque principal aquí es el grado tres de automatización/control remoto cuando no hay 
gente de mar a bordo, ya que se considera que estos barcos presentan el mayor riesgo 
potencial y, por lo tanto, deben tener prioridad en términos del desarrollo de un marco 
regulatorio apropiado. En particular, los desafíos y principios discutidos aquí se aplicarían 
igualmente a un escenario de grado cuatro siempre y cuando exista la tecnología AI 
apropiada.  
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3.3 Robots Submarinos  : ROV , AUV 
 
ROV, acrónimo de Remotely Operated Vehicle, en español, Vehículo Operado Remotamente 
son vehículos submarinos que están controlados por un operador humano que no está 
físicamente dentro del vehículo, sino que en una embarcación o en un centro de control en la 
costa. Pueden funcionar con señales de radio, con cables submarinos de energía y datos que 
conecte el vehículo al lugar donde se encuentre el operador humano. 
 

  
ROV : Remote Operated Vehicle ROV : Remote Operated Vehicle 

 

Por cable se transmiten los datos de las cámaras de video del ROV, así como los datos de 
sensores, sonares , radar, cámaras Infrarrojas  detectores de movimiento, radiación, sustancias 
químicas o cualquier otra señal al centro de control del barco de la superficie o de este al centro 
de control donde se encuentren los equipos y expertos necesarios 

Los ROVs pueden llevar varios tipos diferentes de brazos manipuladores para realizar operaciones 
en las profundidades, o simplemente una cámara de video y una Cámara fotográfica de alta 
definición con el fin de transmitir y captar imágenes del fondo del mar. 

Los cables del ROV presentan ventajas e inconvenientes. Las ventajas son que se puede transmitir 
al ROV la energía y las señales de control y comando, y por otra parte recibir los datos, entre los 
inconvenientes, el propio peso y la longitud máxima del cable, requiere una gran cantidad de 
energía para moverlo y limitan sus movimientos. Tampoco puede entrar en pecios o cavernas 
submarinas porque pueden enredarse los cables.  

Los diseños actuales. incluyen baterías de larga duración para eliminar el cable de energía, y 
transmisión de señales por radio submarina en frecuencias VLF / ULF de 3 a 300 Hz, o señales 
acústicas mediante altavoces e hidrófonos subacuáticos. .  

Una tecnología reciente desarrollada por un equipo del MIT en USA, combina señales 
acústicas y radar para permitir que submarinos sumergidos se comuniquen con aviones, 
helicópteros o drones Un transmisor submarino utiliza un altavoz acústico apuntando hacia la 
superficie. El transmisor envía señales de sonido multicanal, que viajan como ondas de 
presión. Cuando estas ondas golpean la superficie, provocan pequeñas vibraciones.  
 
Por encima del agua, un radar, en el rango de 300 GHz, hace rebotar continuamente una 
señal de radio en la superficie del agua. Cuando la superficie vibra ligeramente gracias a la 
señal de sonido, el radar puede detectar las vibraciones, completando el viaje de la señal 
desde el altavoz subacuático hasta un receptor en el aire. La tecnología se llama 
comunicación TARF (Translational Acoustic Radio Frequency ,  ya que utiliza una traducción 
entre señales acústicas y de Radiofrecuencias, pero está aún en una fase inicial de desarrollo. 
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AUV :  Autonomous  Underwater Vehicle 
 
Un vehículo submarino autónomo (AUV) es un robot que viaja bajo el agua sin necesitar la 
intervención de un operador. Los AUV constituyen parte de un grupo más grande de sistemas 
submarinos conocidos como vehículos submarinos no tripulados, (UUV) una clasificación que 
incluye vehículos submarinos operados remotamente (ROV) no autónomos, controlados y 
alimentados desde la superficie por un operador/piloto a través de un cable o mediante control 
remoto. En aplicaciones militares, un AUV se denominan vehículo submarino no tripulado 
(UUV). Los Gliders - planeadores submarinos - son una subclase de AUV. 
 

  
AUV : Autonomous Underwater Vehicle AUV : Autonomous Underwater Vehicle 

 
En 1957, el primer AUV fue desarrollado en el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad 
de Washington por Stan Murphy, Bob Francois y Terry Ewart. Le denominaros SPURV – 
Special Purpose Underwater Research Vehicle (Vehículo de investigación submarina de 
propósito especial) y, se utilizó para estudiar la difusión, la transmisión acústica y el estudio 
de las estelas submarinas. 
El desarrollo de AUV comenzó en la década de 1960. Algunos vehículos AUV se construyen 
principalmente para enfocarse en aplicaciones / recopilación de datos muy específicas. No 
hay una gran cantidad de artículos publicados que describan estos esfuerzos. 
 
Se han diseñado cientos de AUV diferentes desde 1970 hasta la fecha actual, pero solo unas 
pocas empresas venden vehículos en cantidades significativas. Hay alrededor de 10 
empresas que venden AUV en el mercado internacional, incluidas Kongsberg Maritime, , 
Bluefin Robotics, Teledyne ,International Submarine Engineering ( ISE) Ltd, Atlas Elektronik, 
RTsys  y OceanScan.  Los vehículos varían en tamaño, desde AUV livianos portátiles, hasta 
vehículos de más de 10 metros de largo. Los vehículos grandes tienen ventajas en términos 
de resistencia y capacidad de carga útil de sensores. 
 
Los vehículos más pequeños se benefician significativamente de una logística más baja de 
buque de apoyo; sistemas de lanzamiento y recuperación. Algunos fabricantes se han 
beneficiado del patrocinio de gobiernos nacionales, incluidos Bluefin y Kongsberg. El mercado 
se divide efectivamente en tres áreas:  
 

• científica: incluidas universidades y agencias de investigación 

• comercial en alta mar: energías marinas, minería submarina  

• militar:  aplicaciones de defensa, contramedidas en minas submarinas, preparación 
de espacios de batalla naval o submarina  

 
La mayoría de estos roles utilizan un diseño similar y operan en un modo de crucero (tipo 
torpedo). Recopilan datos mientras siguen una ruta previamente planificada a velocidades 
entre 1 y 4 nudos. 
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4.- Tipos de Aplicaciones 

4.1 Aplicaciones Aéreas: RPA , UAV 

CARTOGRAFÍA AÉREA  

 
RPA: Levantamiento topográfico costas 

 

 
RPA: Levantamiento topográfico suelos 

SEGURIDAD  

 
UAV:  Vigilancia perimetral 

 

 
 

UAV : Búsqueda de supervivientes 

MEDIOAMBIENTE  

 
UAV : Vigilancia de vertidos en el mar 

 

 
RPA: Control de basura marina en costas 

TRANSPORTE  

 
RPA: Entrega de paquetería 

 
UAV Entrega de medicinas 
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4.2.- Aplicaciones marítimas: USV, ASV, MASS 

 

MEDIOAMBIENTE  

 
USV :  Monitorización del agua 

 

 
USV : Medición vertidos en el agua 

SEGURIDAD  

 
ASV : Vigilancia 

 
ASV: Rescate de supervivientes 

SERVICIOS EN COSTAS Y MAR ADENTRO 

 
ASV : Levantamiento hidrográfico 

 

 
ASV : Vigilancia Parque eólico marino 

ENTREGA DE CARGAS  

 
ASV: Suministros a plataformas 

 
MASS : Tráficos en fiordos y bahías 
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4.3 .- Aplicaciones submarinas : ROV , AUV 

BATIMETRÍA  

 
ROV: cartografía costera 

 

 
AUV: cartografía en aguas profundas 

MEDIOAMBIENTE  

 
ROV: Limpieza de fondos marinos 

 

 
AUV : Protección de arrecifes de coral 

SEGURIDAD  

  
ROV rescate de pecios 

 

 
AUV: Inspección de tuberías y cables 

INDUSTRIA  

 
ROV:  Tendido de cables submarinos  

AUV : Minería submarina 
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5.- Marco Legislativo 

Solo los RPA-RPAS y Drones están regulados en la UE y en España . Los vehículos marítimos 
de superficie y submarinos no tienen en este momento una legislación que regule su uso. El 
próximo dispositivo que podría ser legislado será muy probablemente los MASS, en los que 
la IMO trabaja con intensidad desde 2018, pero no se esperan resultados hasta 2028. Al ser 
capaces de mover pasajeros y mercancías en grandes cantidades, las consecuencias legales 
y económicas de accidentes, serían considerables, por lo que en cuanto la tecnología esté 
estandarizada, vendrá a continuación el marco legal correspondiente. Veamos la legislación 
de RPA, RPAS y Drones. 
 

5.1  España: RD 1036/2017, de 15 de diciembre : RPA /RPAS / Drones 
 

• Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, por el que se regula la utilización civil 
de las aeronaves pilotadas por control remoto, y se modifican el Real Decreto 
552/2014, de 27 de junio, por el que se desarrolla el Reglamento del aire y 
disposiciones operativas comunes para los servicios y procedimientos de navegación 
aérea y el Real Decreto 57/2002, de 18 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de Circulación Aérea. 
Ref : https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-15721 
Permalink ELI:  https://www.boe.es/eli/es/rd/2017/12/15/1036 

 

• Resolución de 8 de enero de 2020, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por 
la que se publican los medios aceptables de cumplimiento y material guía, aprobados 
para las operaciones con aeronaves pilotadas por control remoto, en virtud del Real 
Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre. 
REF. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-2087 
Permalink ELI:  https://www.boe.es/eli/es/res/2020/01/08/(2) 

 

5.2   Legislación Europea sobre RPA /RPAS / Drones 

 
El Reglamento Delegado (UE) 2019/945 de la Comisión y el Reglamento de Ejecución (UE) 
2019/947 de la Comisión establecieron un primer conjunto de disposiciones detalladas para 
el funcionamiento armonizado de los sistemas de aeronaves no tripuladas («UAS») y 
requisitos técnicos mínimos para los UAS. 
 

• Reglamento delegado (UE) 2019/945 de la Comisión, de 12 de marzo de 2019, 
sobre los sistemas de aeronaves no tripuladas y los operadores de terceros países 
de sistemas de aeronaves no tripuladas 
Ref :  https://eur-lex.europa.eu/legal-ontent/ES/TXT/?uri=celex%3A32019R0945 
Permalink ELI: ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/945/oj 

 

• Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 DE LA COMISIÓN de 24 de mayo de 
2019 relativo a las normas y los procedimientos aplicables a la utilización de 
aeronaves no tripuladas 

 

• Reglamento de Ejecución (UE) 2021/664 del 22 de abril    RPA /RPAS / Drones de 
la Comisión de 22 de abril de 2021 sobre un marco regulador para el U-Space. Es 
necesario definir un conjunto mínimo de requisitos para las operaciones de UAS en 
determinadas zonas geográficas de UAS, que deben denominarse espacio aéreo U-
Space a efectos del presente Reglamento 

  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-15721
https://www.boe.es/eli/es/rd/2017/12/15/1036
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-2087
https://www.boe.es/eli/es/res/2020/01/08/(2)
https://eur-lex.europa.eu/legal-ontent/ES/TXT/?uri=celex%3A32019R0945
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/945/oj
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6.- Marco Regulatorio 
 

6.1 Estudio UE – EMSA  SAFEMASS – 2020 

SAFEMASS  
Study of the risks and regulatory issues of specific cases of MASS – Summary  
European Maritime Safety Agency (EMSA) 
Report No.: 2020-0279, Rev. 0  / Document No.: 11GG2XH6-3 / Date: 2020-03-25 

 
Objetivo: 
El objetivo general de SAFEMASS fue identificar los riesgos emergentes y los vacíos 
regulatorios que plantea la implementación de los diferentes grados de MASS. La intención 
es proporcionar información significativa a los Estados miembros de la UE y la Comisión 
Europea, y posiblemente a la OMI. El informe proporciona un resumen de alto nivel de los 
estudios SAFEMASS. 
 

• La Parte 1 aborda los riesgos emergentes asociados con bajos niveles de dotación y 
períodos más largos con puente no tripulado en 3 tipos diferentes de embarcaciones 
diseñadas para operar con un nivel A3-B1 de autonomía y control.  

 

• La Parte 2 (de 2) aborda el riesgo emergente asociado con 3 embarcaciones no 
tripuladas similares diseñadas y operadas de forma remota de acuerdo con el nivel 
A2-B0 de autonomía y control.  
 

Ambos estudios incluyen una 
identificación de peligros (HAZID), un 
análisis de árbol de fallas (FTA) y un 
conjunto de opciones y medidas de 
control de riesgos recomendadas 
(RCO) (RCM). La Parte 1 también 
incluye una revisión de los desafíos 
regulatorios asociados con la 
categoría A3-B1. 
 
Un equipo de expertos de la industria 
participó en un taller de dos días para 
discutir e identificar los peligros 
asociados con los tres conceptos 
diferentes de A3-B1 MASS.  
 
Las fotografías muestran dos 
prototipos MASS en pruebas en 2020 
 

 
 
Esto resultó en una lista de peligros utilizados como base para construir modelos de análisis 
de árbol de fallas (FTA) adecuados para un examen más detallado de la relación causal 
entre eventos en dos escenarios de accidentes seleccionados: 
 

• Colisión entre MASS y otra embarcación 
• Vuelco y hundimiento de MASS durante la travesía 
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Recomendaciones Técnicas del Estudio : 
 
RCM #1 destinadas a garantizar la suficiente confiabilidad de los sistemas que realizan 
funciones de navegación. Si bien tener sistemas confiables en sí mismo reducirá la 
probabilidad de colisiones, también reducirá la necesidad de intervenciones del operador, lo 
que también limitará las oportunidades de error humano. 
 
 
RCM #2 fue para garantizar que los operadores de RCC puedan actuar de manera confiable 
como una capa adicional de defensa contra colisiones en los casos en que un MASS en modo 
de automatización realiza fallas de navegación. Esto se hace permitiendo a los operadores de 
RCC predecir y prevenir fallas de navegación a través de la supervisión activa, o respondiendo 
a fallas del sistema (detectadas) 
 
RCM #3 tiene como objetivo garantizar que el RCC esté disponible y tenga la capacidad 
necesaria para mantener la supervisión de la flota MASS. Este es un requisito previo tanto 
para el sistema confiable como para el desempeño humano en el desempeño de las funciones 
de navegación. Como tal, se identificaron MCR tanto técnicos como organizacionales, y el 
primero consistía en recomendaciones al RCC. 
 
Una cuarta RCM es garantizar que todos los buques de una flota MASS en un momento dado 
tengan la oportunidad de entrar en las llamadas "condiciones de riesgo mínimo" (MRC). Un 
MRC es un estado seguro (en la medida de lo posible) para que una o varias MASS ingresen 
en caso de fallas técnicas y/o errores humanos que impidan que la embarcación mantenga 
operaciones normales. Esta puede ser una medida necesaria en respuesta a la reducción o 
pérdida de las capacidades de supervisión del RCC. 
 

 
 
El estudio concluye que la necesidad de supervisión está directamente relacionada con el 
grado de confiabilidad (o falta de confiabilidad) del sistema. Un sistema menos confiable 
requiere una supervisión más activa y una intervención frecuente. Las demandas que se 
imponen al operador de RCC en varios modos y escenarios operativos deben tenerse en 
cuenta al tomar decisiones sobre cómo se asignarán las funciones entre el sistema y el 
operador humano de la mejor manera posible. Dichos esfuerzos deben realizarse desde el 
principio de la etapa de diseño al definir el concepto de operaciones MASS (ConOps). Esto 
permite desarrollar una automatización a medida, que posteriormente puede optimizarse con 
soluciones adicionales no técnicas, como las introducidas a través de la dotación y 
organización del personal de trabajo, procedimientos, rutinas y formación. 
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 6.2  Norma ISO 23860/2022 Autonomous Ships Systems 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:ts:23860:ed-1:v1:en 

Introducción 

Los barcos altamente automatizados, incluidos los barcos sin tripulación y/o autónomos, 

forman parte de sistemas complejos que tienen propiedades muy diferentes a las de los 

barcos convencionales. Esta área aún está en desarrollo y seguirá siéndolo por muchos años 

más. Esto significa que existe la necesidad de un vocabulario armonizado y lo más consistente 

posible y definiciones relacionadas para los conceptos y objetos que se utilizan en la 

investigación, el diseño y  el eventual uso de barcos altamente automatizados. Es la 

intención de este documento proporcionar esto. Reconociendo que el área se está 

desarrollando, este documento se publica como una especificación técnica en lugar de un 

estándar internacional. La cláusula 3 contiene las definiciones del vocabulario y se divide en 

las siguientes partes. 

3.1, Términos generales: los principales conceptos relacionados con los sistemas de barcos 

autónomos. 

3.2, Términos relacionados con los componentes del sistema autónomo del buque: define los 

componentes principales del sistema autónomo del buque, incluido el apoyo necesario fuera 

del buque. El Anexo A brinda una descripción general más extensa e informal de estos 

componentes, así como de otras entidades con las que el sistema autónomo del barco puede 

tener que interactuar. Tenga en cuenta que el Centro de Control Remoto (RCC) también es 

parte de los componentes del sistema autónomo del barco, pero se define en 3.1. 

3.3, Términos relacionados con las operaciones: esta subcláusula contiene vocabulario que 

puede usarse para describir aspectos de las estrategias operativas del buque, la división de 

responsabilidades entre humanos y automatización, y los requisitos de diseño de sistemas 

correspondientes. El Anexo B ofrece una descripción general más amplia e informativa de 

algunos de estos conceptos. 

3.4, Términos relacionados con los modos de control del operador: definición de modos 

específicos para el modo de control del operador (3.3.2). 

1 Alcance 

Este documento define la terminología relacionada con los sistemas de barcos autónomos, 

que incluye barcos que pueden clasificarse como un "Buque de superficie autónomo marítimo" 

(MASS) de acuerdo con las definiciones preliminares de la Organización Marítima 

Internacional (OMI). El sistema de barco autónomo también se puede aplicar a tipos de barcos 

similares para su uso en vías navegables interiores. 

2 Referencias normativas 

No hay referencias normativas en este documento. 

3 Términos y definiciones 

ISO e IEC mantienen bases de datos de terminología para su uso en la normalización en las 

siguientes direcciones: 

• Plataforma de navegación en línea de ISO: disponible en https://www.iso.org/obp 

• Electropedia IEC: disponible en https://www.electropedia.org/ 

  

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:ts:23860:ed-1:v1:en
https://www.iso.org/obp
https://www.electropedia.org/
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3.1 Términos generales 

3.2 Términos relacionados con los componentes del sistema autónomo del 

buque 

3.3 Términos relacionados con las operaciones 

3.4 Términos relacionados con los modos de control del operador 

 

 

Diagrama del proceso de control general de un MASS 
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6.3  Estudio IMO – MSC sobre MASS . Norma prevista para 2024-2028 

El Comité de seguridad marítima (MSC) de la Organización Marítima Internacional (OMI), en 

su 103º periodo de sesiones en mayo de 2021, ha completado un estudio exploratorio sobre 

la reglamentación, para analizar todos los tratados de seguridad de los buques pertinentes, 

con el fin de evaluar cómo podrían regularse en el futuro los buques marítimo autónomo de 

superficie (MASS). El estudio se inició en 2017 para determinar el modo de abordar en los 

instrumentos de la OMI el funcionamiento seguro, protegido y ambientalmente idóneo de los 

MASS. 

 

 

 

El estudio consistió en evaluar una serie de instrumentos y tratados de la OMI e identificar las 
disposiciones que: se aplican a los MASS e impiden las operaciones de los MASS; se aplican 
a los MASS y no impide las operaciones de los MASS, ni requieren medidas al respecto; se 
aplican a los MASS y no impiden las operaciones de los MASS, pero podría requerir 
enmiendas o aclaraciones, y/o podría contener lagunas; o no se aplican a las operaciones de 
los MASS. Se consideraron varios grados de autonomía: 
 

• Grado 1: Buque con procesos automatizados y apoyo en la toma de decisiones: La 
gente de mar está a bordo para operar y controlar los sistemas y las funciones de a 
bordo. Algunas operaciones pueden estar automatizada y en ocasiones sin 
supervisión, pero con gente de mar a bordo lista para tomar el control. 

• Grado 2: Buque controlado a distancia con gente de mar a bordo: El buque se controla 
y opera desde otro emplazamiento. Hay gente de mar a bordo, disponible para tomar 
el control y operar los sistemas y funciones de a bordo del buque. 

• Grado 3: Buque controlado a distancia sin gente de mar a bordo: El buque se controla 
y opera desde otro emplazamiento. No hay gente de mar a bordo. 

• Grado 4: Buque totalmente autónomo: El sistema operativo del buque es capaz de 
tomar decisiones y de determinar acciones por sí mismo. 

 

La lista de instrumentos legales incluida en el estudio exploratorio abarca los siguientes 20 
Códigos y Convenios que regulan la navegación internacional, y que de una u otra forma se 
verían afectados en su forma actual, en caso de incluir los MASS en las rutas de navegación. 
Como referencia podemos mencionar que antes de la pandemia, por Finisterre pasan 100.000 
buques al año, por Gibraltar navegan 80.000 y por el canal de la Mancha: 200.000 buques 
 

• Convenio SOLAS y varios códigos que adquirieron carácter obligatorio en virtud del 
Convenio SOLAS (Código para la Investigación de Siniestros,  

• Código ESP 2011, Código Internacional sobre Sistemas de Prevención de Incendios,  

• Código de procedimientos de ensayo de exposición al fuego,  

• Código internacional de quimiqueros,  
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• Código CIG, Código marítimo internacional de cargas sólidas a granel,  

• Código marítimo internacional de mercancías peligrosas,  

• Código Internacional para la Seguridad del Transporte de Combustible Nuclear 
Irradiado, Plutonio y Desechos de Alta Actividad en Cofres a Bordo de los Buques,  

• Código de estabilidad sin avería, 2008;  

• Código Internacional de Gestión de la Seguridad,  

• Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones 
Portuarias, Código de transporte de grano,  

• Código polar, Código para las organizaciones reconocidas).  

• Reglamento de abordajes (COLREG) 

• Convenio y Protocolo de líneas de carga 1988;  

• Convenio de formación y Convenio de formación para pescadores; 

• Convenio SAR; 

• Convenio internacional sobre arqueo de buques 

• Código de prácticas de seguridad para la estiba y sujeción de la carga; 

• Convenio internacional sobre la seguridad de los contenedores, 1972 
• Código para la implantación de los instrumentos de la OMI. 

 

 

El Comité tomó nota de que el mejor modo de avanzar para abordar los MASS en el marco 
reglamentario de la OMI sería mediante un enfoque holístico desarrollando un instrumento 
sobre los MASS basado en objetivos. Este instrumento, que podría adoptar la forma de un 
"código MASS", podría basarse en las funciones, ser adecuado para los cuatro grados de 
autonomía y abordar las diversas lagunas y temas identificados el estudio exploratorio sobre 
la reglamentación 
 
El Comité invitó a los Estados Miembros a presentar propuestas sobre la mejor manera de 
avanzar en una futura sesión del MSC.  El resultado del estudio exploratorio sobre la 
reglamentación del MSC, incluido el análisis completo de los tratados, puede encontrarse en 
el anexo al informe del MSC 103 ((MSC 103/21/Add.1, annex 8) y en la circular 
MSC.1/Circ.1639 sobre el resultado del estudio exploratorio sobre la reglamentación para el 
uso de buques autónomos de superficie marítimos (MASS).  El Comité jurídico y de facilitación 
de la OMI están llevando a cabo estudios exploratorios sobre la reglamentación sobre los 
convenios que son competencia de dichos comités.  
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7.- Test de selección múltiple 
 

1 
 
c 

El primer robot submarino moderno fue presentado en : 
a) 1937, MECCANO por Bill Griffith en Inglaterra 
b) 1948, ELSIE en Inglaterra 
c) 1950 ,POODLE, por Dimit Rebikoff en Francia 
d) 1954 UNIMATE por General Motors, en USA 

2 
 
b/c 

Los robots submarinos que se clasifican según la MISIÓN, hacen lo siguiente: 
a) Propulsión 
b) Inspección  
c) Manipulación 
d) Tracción 

3 
 
a 

Un robot submarino capaz de evitar obstáculos por sí solo es del tipo : 
a) autónomo, ,  
b) automático 
c) de control remoto 
d) faltan datos 

4 
 
d 

Unmanned Aerial System tiene las siguientes siglas 
a) USV 
b) UA 
c) UAV 
d) UAS 

5 
 
c 

Un buque MASS se define por ser : 
a) un buque controlado a distancia con gente de mar a bordo 
b) un buque controlado a distancia sin gente de mar a bordo 
c) nave totalmente autónoma: El sistema operativo decide que hacer 
d) un buque con procesos automatizados y soporte de decisiones 
 

6 
 
a/b 

Aplicaciones de los robots RPA / UAV 
a) Levantamiento topográfico costas 
b) Vigilancia de vertidos en el mar 
c) Levantamiento hidrográfico 
d) cartografía en aguas profundas 
 

7 
b/c 

Aplicaciones de los robots USV / ASV / MASS 
a) Limpieza de fondos marinos 
b) Rescate de supervivientes 
c) Tráficos en fiordos y bahías 
d) Inspección de tuberías y cables 
 

8 
 
c/d 

Aplicaciones de los robots ROV /AUV 
a) Control de basura marina en costas 
b) Suministros a plataformas 
c) rescate de pecios 
d) Tendido de cables submarinos 
 

9 
 
d 

El RD 1036/2017, de 15 de diciembre regula las operaciones de : 
a) RPA 
b) RPAS 
c)  DRONES 
d) Todos los anteriores 
 

10 
 
a 

El Código MASS de la IMO, que regular as operaciones de buques MASS 
a) No es un Código todavía, fue un estudio que se hizo entre 2017 y 2021 
b) Esta en Estudio y se prevé para finales de 2022 
c) Concluyó que las tecnologías necesarias todavía no están maduras 
d) Está en vigor desde 2018 
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8 .- CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN ON- LINE 
 Marcar con una X la opción seleccionada 

 

1 Edad años  

2 Género masc / fem  

3 Región geográfica  

4 Cargo trabajo  

5 Nivel Dir / Adm / Tec  

 
 

1.- Encontré estimulantes las Clases de Robots náuticos 
1 NO  

2 Más bien No  

3 Dudoso  

4 Más bien Si  

5 SI  

 
2.- Sabía algo, pero aprendí aspectos nuevos que considero valiosos 

1 NO  

2 Más bien No  

3 Dudoso  

4 Más bien Si  

5 SI  

 
3.- Mi interés por las tecnologías digitales ha aumentado 

1 NO  

2 Más bien No  

3 Dudoso  

4 Más bien Si  

5 SI  

 
4.- En tu situación concreta, la formación por Internet tiene: 

1 Muchos más inconvenientes que ventajas  

2 Algunos inconvenientes  

3 Neutral: lo mismo en ventajas e inconvenientes  

4 Algunas ventajas  

5 Más ventajas que inconvenientes  

 
5.- La plataforma de formación online del ITC me ha resultado : 

1 Muy difícil  

2 Difícil  

3 Normal   

4 Fácil  

5 Muy fácil  

 
6.- La velocidad de trabajo del servidor del ITC ha resultado : 

1 Muy lenta  

2 Lenta  

3 Normal   

4 Rápida  

5 Muy rápida  
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7.- La interface del las Clases : iconos, botones, pantallas, ..me ha resultado : 

1 Muy lenta  

2 Lenta  

3 Normal   

4 Rápida  

5 Muy rápida  

1 Confuso y me perdía en ocasiones  

2 Poco claro, no siempre sabía donde estaba  

3 Regular  

4 Bastante claro  

5 Muy claro, sin problemas  

 
8.- En líneas generales, el funcionamiento de las clases online fue : 

1 Pésimo  

2 Malo  

3 Regular  

4 Bueno  

5 Excelente  

 
9.- De manera aproximada, dediqué a estas clases un total de  

1 3 horas o menos de trabajo en total…  

2 5 a  6 horas  

3 7 a 8 horas  

4 9 a 10 horas  

5 Más de 10  

 
10.- Señala el grado de utilización de cada uno de los recursos formativos de las clases 
 

 Nada Poco Regular Bastante Mucho 

Contenidos      

Glosarios      

Autoevaluación      

Presentaciones      

Links Internet      

Consultas      

Webs referencia      

 
11.- Comenta por favor cualquier aspecto que cambiarías o añadirías en futuras ediciones 
de estas clases 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Envia  por favor este Cuestionario al Coordinador de las Clases del Proyecto :  
hmp@actuacionesyserviciosmaritimos.es 
 
Muchas gracias por tu colaboración 
 

mailto:hmp@actuacionesyserviciosmaritimos.es

