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SINOPSIS 

Objetivos y aspectos relevantes:  
 
El presente proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un sistema de control para las 
operaciones de mantenimiento y tareas y actividad de elevado riesgo en instalaciones 
industriales (Tema 5). Dichas actividades se desarrollan en instalaciones industriales de 
entorno dinámico como son los buques pesqueros. 
 
El objetivo principal del proyecto consiste en evitar accidentes e incidentes por presencia 
indebida de personal propio o ajeno no identificada por el responsable o mando en zonas de 
alto riesgo. 
 
Para ello se pretende desarrollar un sistema de identificación de presencia que alerte y evite 
el accidente mediante mecanismos de consignación y enclavamiento.  
 
El sistema de identificación de presencia estará sujeto a una plataforma de dispositivos tipo 
“Smart” por medio de desarrollos “IIoT” (Industrial Internet of Things) que facilite el empleo y 
de los mismos, y esté sujeta a la posibilidad de actualización del propio sistema (mejora 
continua). 

 
 
Antecedentes:  
 
El 14 de septiembre de 2016 se publicó en el Boletín Oficial del País Vasco la resolución de 
31 de agosto de 2016, de la directora general de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y 
Salud Laborales, por la que se convocan ayudas para proyectos de investigación en el 
ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. El plazo de presentación de solicitudes finalizó 
el 15 de septiembre de 2016, habiéndose presentado un total de 22 solicitudes, entre ellas la 
de Fundación AZTI – AZTI Fundazioa, “Sistema inteligente de control, alerta y consignación a 
tiempo real para operaciones de mantenimiento y actividades críticas en instalaciones 
marítimo-pesqueras”, siendo resuelta positivamente por la dirección general de Osalan-
Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales. 

Introducción: 
 
La pesca comercial es una de las ocupaciones más peligrosas en España. Según los datos 
del anuario de Estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en el año 2013 el 
índice de incidencia de accidentes de trabajo mortales en jornada de trabajo fue de 31,2, muy 
por encima de la media del total de actividades económicas (3,33) y de la construcción 
(8,89). En el año 2015, según los datos de Estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social, se registraron un total de 4.300 accidentes en el entorno marítimo pesquero, donde 
más de la mitad produjeron en el mar a bordo de los buques. 
 



 

 

 
 

Figura 1. Distribución de accidentes en el entorno marítimo-pesquero (año 2015) 

 
 
Esta realidad obliga a tomar medidas para disminuir estas cifras. Es necesario ampliar el 
conocimiento sobre lo que está ocurriendo para evitar que se vuelvan a producir estos 
accidentes.  Durante el periodo 2011-2013 la ITSS investigó 55 accidentes de carácter grave, 
muy grave o mortal en la pesca de arrastre.  
 
En el siguiente gráfico se muestran las formas de estos accidentes y la fase de la actividad 
donde se produjeron.  

 

Figura 2. Formas de accidentes graves y mortales en arrastre (2011-2013). 
Fuente: Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) y Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM) 

 



 

 

Tal y como se puede apreciar, gran parte de los accidentes se deben a atrapamientos con 
elementos móviles. En cualquier operativa pesquera los elementos móviles, pertenecientes la 
mayoría de ellos a maquinaria de pesca o máquinas en la propia sala de máquinas suponen 
un riesgo sumamente elevado que ponen de manifiesto la necesidad de adoptar medidas 
para la prevención de cualquiera de los accidentes mencionados en la figura anterior.   

Por otro lado, los peligros mecánicos que pueden ocasionar las máquinas, cuyos 
componentes son elementos móviles, y más aún en un entorno dinámico como es el mar son 
los siguientes: corte o seccionamiento, cizallamiento, aplastamiento, enganche, atrapamiento 
o arrastre, punzonamiento, fricción o abrasión y proyección de fluido a alta presión, entre 
otros.  Una de las medidas de seguridad para evitar estos posibles accidentes o incidentes 
es el empleo de dispositivos de seguridad activos. Entre ellos cabe destacar el detector de 
presencia que detiene la máquina cuando una persona entra dentro del límite de seguridad 
de la máquina o puede emitir una llamada de alerta. 

 
Figura 3. Sistema de detección de presencia en industria terrestre (Fuente ab.com) 

  
En el presente proyecto se pretende trasladar esta tecnología al ámbito de la maquinaria a 
bordo de buques de pesca, tanto para tareas de mantenimiento como operativa. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjBr_jr_9DPAhXFzxQKHXf9BH8QjRwIBw&url=http://www.ab.com/es/epub/catalogs/3377539/5866177/3378076/7131359/print.html&bvm=bv.135258522,d.d24&psig=AFQjCNHb4XhjRPd4nP55jBlEGIq0gSIa8A&ust=1476215017092061


 

 

 
Figura 4. Esquema simple de funcionamiento del sistema. 

 

 
Este desarrollo consiste en la sensorización del buque e instalaciones que sea capaz de 
identificar situaciones de riesgo en operaciones de mantenimiento, alertando y accionando 
mecanismos de consignación y enclavamiento con el objeto de evitar daños a los operarios.  
El sistema definitivo deberá estar integrado en los programas y sistemas de gestión y 
gobernanza del buque; además se desarrollarán aplicaciones para dispositivos móviles de 
los técnicos y operarios mediante desarrollos IIoT (Industrial Internet of Things). 
 
 
Hipótesis:  
 
Posibilidad de diseñar un sistema de reconocimiento de presencia, que permita: 

- Alertar al mando o responsable de presencia indebida de trabajadores en las zonas de 
influencia de alto riesgo. 

- Alertar al mando o responsable de presencia de trabajadores en ángulos muertos de 
la sala de máquinas en tareas de mantenimiento exhaustivas, evitando 
siniestralidades de tipo atrapamiento. 

 
Desarrollo del proyecto y los objetivos conseguidos: 
 

Aun teniendo en cuenta las dificultades de gestión, organización e imponderables que suelen 
atañer todos los proyectos que conllevan desarrollos tecnológicos y pruebas reales en barcos 
de pesca en la mar, podemos considerar que el proyecto se ha desarrollado dentro de lo 
planificado. 

Por un lado, se ha procedido a seleccionar y evaluar las posibilidades de uso en la mar de 
diferentes sistemas de detección de movimiento y presencia que se encuentran en el 
mercado y que en origen se han desarrollado para utilizarse en tierra. 



 

 

Los sistemas que se han evaluado son los siguientes: 

i) Detectores de movimiento IR de bajo coste, normalmente utilizados para encendido y 
apagado de luces. 

ii) Cámaras de seguridad de bajo y medio coste, utilizados para seguridad de edificios. 

iii) Sensores de células fotoeléctricas, utilizados en ascensores y puertas automáticas. 

iv) Sensores de alfombras de presión, utilizados en prevención laboral. 

v) Laser escáner (radar), utilizados en prevención laboral. 

vi) Sistemas de enclavamiento, utilizados en prevención laboral. 

 

Por otro lado, se ha procedido a desarrollar un nuevo equipo, específico para uso en barcos 
u otras instalaciones industriales, que monitoriza y gestiona los diferentes sistemas de 
detección existentes en el mercado que se conectan a él. 

El equipo está compuesto de tres elementos básicos que son: 

i) La caja de conexión de los sensores externos. 

ii) La caja de gestión y control. 

iii) El monitor donde se muestran los avisos de alarma y/o las imágenes de las cámaras 
según el caso. 

Lo que hace diferente y novedoso a este nuevo equipo de control que se ha desarrollado, es 
que permite la conexión de varios sensores, independientemente de su sistema de detección 
o especificaciones técnicas, es decir puede conectar sensores de alfombras a la vez que una 
cámara de seguridad, como un láser escáner, u otros. Esta novedad es lo que permite que 
sea un equipo útil en un barco y en cualquier otra empresa. En un barco, como en una 
fábrica existen zonas muy diferentes en cuanto a condiciones ambientales y en cuanto a la 
actividad que allí se desarrolla. Por lo tanto, los sensores de detección de presencia y alerta 
que se utilizan en cada zona no tienen por qué ser iguales en todos los casos, más aún en la 
mayoría de los casos son necesarios diferentes sistemas para cada zona ya uno puede no 
ser válido para una zona y al revés. 

Este nuevo equipo permite conectar y gestionar varios y diferentes sensores de forma que 
podemos controlar todas las zonas del barco con sus diferentes sensores desde la misma 
base, en este caso desde el puente del barco.  

También dispone de un sistema de posicionamiento global GPS y de envío de datos en 
tiempo cuasi-real (entorno internet de las cosas) por lo que el sistema permite subir a una 
plataforma web, servidor, etc. una información relevante de avisos y alertas ocurridas a bordo 
del buque para poder ser visualizado a través de cualquier terminal móvil (móvil, tableta, etc.) 
u otros dispositivos que se requieran de forma que se alcanzan los objetivos planteados en el 
proyecto.                         

 



 

 

Síntesis de los resultados y conclusiones: 
 

Valoración en un uso marino, de sensores y cámaras comercializados para tierra  

- Cámara BlitzWolf BW-SIC1: Cámara de seguridad de bajo coste con sensor IR de 20 
metros. Se probaron en el barco de investigación oceanográfica y pesquera Ortze. 
Desde el principio se vislumbraron problemas en las pruebas, el mayor fallo fue que la 
alarma se enciende constantemente debido a los reflejos del sol y las ondulaciones de 
la superficie del mar, y no es evitable ni siquiera bajándole al mínimo la resolución, por 
lo que se desechó como sensor para uso en barcos, especialmente en la cubierta.  

- Sensor IS1 Steinel: Sensor infrarrojo de bajo coste, según especificaciones detección 
con un ángulo de 120º y radio de hasta 10 metros. Las pruebas de laboratorio en tierra 
demostraron que la detección era un tanto aleatoria en zonas muy cercanas y abiertas 
al sensor, más certero en zona centrales y a media distancia (5-6 metros). 
Independientemente de ello los resultados del laboratorio validaron su posible uso en 
los barcos. Se probaron en el barco de investigación oceanográfica y pesquera Ortze. 
En unas primeras pruebas con tiempo soleado y equipados con ropa de trabajo 
normal (de tela) los resultados fueron muy alentadores ya que la detección fue 
excepcionalmente buena en cualquiera de las zonas del barco evaluadas (cubierta de 
maniobra, cubierta de proa y cubierta superior), lo cual sumado a su bajo coste le 
posicionaban como un sistema prometedor. Desafortunadamente las pruebas de mar 
posteriores, realizadas con mal tiempo, lluvia y con ropa de trabajo de mar (pantalones 
y chaquetas impermeables) demostraron que estos sensores no son capaces de 
detectar la ropa impermeable y mojada, situación habitual en los barcos, sólo en 
algunos casos detectaban a una persona de frente cuando podían detectar la cara. La 
conclusión es que no son sistemas válidos para uso en mar. 

- Cámara Floureon digital wireless camera & recorder: Cámara de seguridad de coste 
medio. Sensor color cmos. Sistema de detección por comparativa de fotogramas. Se 
probó en el barco de investigación oceanográfica y pesquera Ortze. La capacidad de 
detección en cualquier zona del barco y en cualquier condición ambiental es muy 
buena. Se colocó en las zonas exteriores de cubierta de maniobras, cubierta de proa y 
cubierta superior y en las zonas interiores de sala de máquinas y la sala del serbo-
timón, tanto con buen tiempo y ropa de tela como con lluvia y ropa impermeable. Los 
resultados fueron muy satisfactorios, la capacidad de detección es muy buena y en 
algunos casos hubo que rebajarla ya que al máximo es capaz de detectar incluso la 
presencia de sombras. En unas primeras pruebas se detectaron errores similares al 
otro modelo de cámara de seguridad en la que el movimiento del agua ponía en 
alarma constante al equipo, pero una cualidad de este equipo de poder configurar la 
zona de la pantalla en la que se quiere detectar y en cual no, permite solventar esto y 
que el equipo funcione perfectamente en un barco. La conclusión es que es un equipo 
de detección de movimiento/presencia que puede ser válido para su uso en la mar. 

- Sensor de alfombras de presión (conectadas al nuevo sistema de control que se ha 
desarrollado): El reconocimiento de entradas y salidas de las personas en una 
estancia lo hace por medio de una lógica serial entre dos sensores, 1-2 entrar, 2-1 
salir. Las pruebas en laboratorio en tierra funcionaron muy bien y se consideró que 
podía ser un sistema muy fiable. Las posteriores pruebas en el barco de pesca 
profesional de pesca de arrastre Gaztelugatxe, demostraron la fiabilidad y robustez de 



 

 

este tipo de sensores que se han mostrado como uno de los mejores sistemas para 
ser utilizados a bordo de barcos, especialmente para el control de personas en 
espacios cerrados ya sean estancias interiores como la sala de máquinas o en un 
área de la cubierta exterior en la que el paso de entrada y salida sea por una misma 
única zona. Su único inconveniente de uso podrían ser las zonas abiertas en las que 
el paso se puede hacer por varios lados y en los que habría que buscar otro tipo de 
sensores o en zonas cerradas en las que no sea viable colocar la alfombras.   

- Sensores por células fotoeléctricas (conectadas directamente al nuevo de control que 
se ha desarrollado): El reconocimiento de entradas y salidas de las personas en una 
estancia lo hace por medio de una lógica serial entre dos sensores, 1-2 entrar, 2-1 
salir. Las pruebas en laboratorio fueron relativamente bien, aunque mostraron que si 
dos personas pasan muy juntas (casi pegadas) una detrás de otra no lo detectan 
como dos personas sino como una sola. Se consideró que la posibilidad de que dos 
personas entren tan pegadas en la sala de máquina es muy reducida y se procedió a 
hacer las pruebas en mar en el barco de pesca profesional de arrastre Gaztelugatxe. 
Las pruebas resultaron satisfactorias y los sensores detectaron correctamente el paso 
de personas sobre todo si están colocados a una altura en la que pueden alcanzar el 
tronco de las personas, aunque no siempre es posible colocarlas en la mejor posición 
debido a los recovecos y formas de los barcos. En general podemos considerar que 
por fiabilidad y robustez para un barco es mejor utilizar las alfombras, aunque pueden 
existir situaciones como el paso de una cubierta a otra superior por escalas en las que 
no sea posible poner alfombras y en las que sea podría ser más viable utilizar las 
células fotoeléctricas.            

- Interruptores de enclavamiento giratorios con atrapamiento de llave. Se usan para el 
aislamiento eléctrico de la maquinaria con el fin de mejorar el acceso seguro y también 
como cajas de aprendizaje en celdas robot. Una vez desactivada la alimentación 
eléctrica, la llave se puede extraer y usar en la secuencia de operación siguiente tal 
como el desbloqueo de una compuerta de acceso o la habilitación de la operación de 
las válvulas. El interruptor giratorio se puede montar en un panel o comprar en un 
envolvente. Se probó en el barco de pesca profesional de arrastre Gaztelugatxe. La 
conexión de los cables de arranque de la máquina principal by-paseado a través de 
interruptor de enclavamiento permitió bloquear e inutilizar el arranque del motor 
principal para que cualquier trabajador que tuviera que operar cerca de la hélice 
(buzos) o técnicos que trabajen cerca del eje de cola en la cala, pudieran estar a salvo 
de puestas en movimiento accidentales de la hélice y del eje. Podemos considerarlo 
como un sistema de seguridad válido y útil para su uso en los barcos.     

- Safety Laser Scanner/ Hokuyo UAM-05LP-T301. Scanning rangefinger. Este tipo de 
escáner laser (Clase 1) se utiliza habitualmente para prevenir colisiones, detectar 
personas u objetos que entran en un área peligrosa o accesos a zonas críticas. 



 

 

 

Figura 5. Sensor del dispositivo laser. 

 

   

Figura 6. Ejemplo de aplicaciones del dispositivo laser. 

 

El modelo elegido tiene un alcance de 5 m en la zona de protección y de 20 m en la zona 
de advertencia y de 270 º.  

 

Figura 7. Ejemplo de zonas de aviso y protección del sistema. 

 

Además, la configuración también permite establecer dos zonas de seguridad 
diferenciadas e independientes actuando simultáneamente lo que permite proteger dos 
máquinas distintas.  



 

 

 

Figura 8. Ejemplo de configuración por distintas áreas. 

 

Desarrollo de un nuevo equipo de gestión, control y monitorización de sensores de 
presencia basado en desarrollos IIoT 

Se ha desarrollado un nuevo equipo para la gestión, control y monitorización de sensores 
con sistema de envío de datos por internet de las cosas para barcos. El equipo se planteó 
en un principio con un prototipo para 2 sensores iguales pero la experiencia con las 
pruebas de mar de los sensores paralelamente al desarrollo del equipo, hicieron 
evolucionar el concepto para una mejor adaptación del nuevo desarrollo a las 
necesidades de los barcos y también de cualquier otra industria. 

En este sentido se consideró que el nuevo desarrollo debería poder gestionar varios 
sensores independientemente de si son cámaras infrarrojos, alfombras o láseres. El 
segundo prototipo que es el que se ha probado en el barco de pesca comercial de 
arrastre consta de 4 entadas para sensores de tipo alfombras (serie 1 y 2) y sensores tipo 
fotoeléctrico (serie 3 y 4) así como una conexión ethernet para conectar una cámara. 
Dispone además de un GPS para conocer su localización y de una tarjeta SIM que 
permite conectarse a la red internet para disponer de un sistema IIoT que envíe los datos 
a cualquier dispositivo seleccionado. 

Epochtime Fecha Incidencia Num.Personas Longitud Latitud

1,5112E+12 21/11/2017 08:30:56 CET DESACTIVACION MANUAL de alarma 2 -2.692 43.394

1,5112E+12 21/11/2017 08:31:11 CET ALARMA activada 2 -2.692 43.394

1,5112E+12 21/11/2017 08:31:22 CET DESACTIVACION de alarma 0 -2.692 43.394  

Figura 9. Ejemplo de registro y envío de archivo de incidencias. 

 

Las pruebas realizadas en la mar fueron satisfactorias, concluyendo que el concepto y el 
diseño del nuevo desarrollo alcanzan el objetivo del proyecto. Para completar el nuevo 
desarrollo con más posibilidad de sensórica conectada a él, se ha realizado un tercer 
prototipo de dimensiones algo mayores (a medida que se conectan más equipos es 
necesario ampliar la electrónica) al que además de los sensores de detección anteriores 
se le ha añadido la posibilidad de conectar el escáner laser. 

        



 

 

METODOLOGÍA 

La planificación del trabajo desarrollado se detalla a continuación: 
 

- Vigilancia tecnológica y recopilación de información bibliográfica. 

Recopilación de información disponible sobre sistemas de detección de presencia 

humana y actuadores (sistemas de consignación y enclavamiento) de aplicación en 

buques y e industria (comercializados y en el mercado). 

- Desarrollo del prototipo tecnológico y pruebas en situaciones controladas. 

Desarrollo de un prototipo funcional probado en laboratorio, bajo condiciones 

controladas. 

- Instalación del sistema a bordo y pruebas de mar. 

Se instalan a bordo de buques los sistemas de detección de presencia y el nuevo 

equipo desarrollado para evaluar su funcionamiento y adaptación a las necesidades 

de los barcos. 

- Validación del sistema. 

Se analizan todos los casos estudio para validar su aplicabilidad e implantación en la 

flota pesquera. 

 

Plan de trabajo: 
 
El proyecto se ha llevado a cabo por AZTI; la gran parte de los dispositivos se han testeado 
inicialmente en la planta piloto de AZTI previo a probarlos en situación real, a bordo de un 
buque; la parte de desarrollo propio de dispositivo ALERTA ha sido desarrollado junto con la 
empresa de base electrónica SUMELCO Technologies, ubicada en el parque empresarial 
Zuatzu de Donostia; las pruebas en entorno real de los sensores y del nuevo equipo 
desarrollado se ha llevado a cabo a bordo del buque de investigación oceanográfico y 
pesquero Ortze y del buque de pesca comercial de arrastre Gaztelugatxe. 
 
Las tareas principales han sido: 
 

1. Vigilancia tecnológica y recopilación de información bibliográfica. Se ha llevado a cabo 

en AZTI por personal técnico en PRL. 

 
2. Desarrollo del prototipo tecnológico y pruebas en situaciones controladas. Prototipo 

desarrollado en un marco colaborativo entre la ingeniería electrónica SUMELCO 

Technologies y los técnicos en PRL, informáticos e ingenieros de AZTI. El prototipo se 

validó inicialmente en el Laboratorio de Tecnología Pesquera de AZTI. 

 
3. Instalación del sistema a bordo. En los buques se ha validado el desarrollo en 

situación real. Esta tarea se ha realizado bajo la supervisión de los ingenieros y 

técnicos en PRL de AZTI, junto con la colaboración de la empresa armadora o 

responsable del buque 



 

 

 
4. Validación del sistema. Un equipo comprendido de técnicos en RPL, ingenieros, 

informáticos y usuario final (empresa armadora) han validado el sistema. 

 

5. Elaboración y entrega del informe final con el desarrollo del proyecto, resultados y 

conclusiones. 

 

RESULTADOS 

Valoración en un uso marino, de sensores y cámaras comercializados para tierra  

Prueba en barco de cámara de seguridad detectora de movimiento Blitz Wolf BW-SIC1 

Equipo de coste bajo. Pruebas en el buque de investigación oceanográfica y pesquera Ortze 

con buen tiempo, día despejado y soleado. Se coloca la cámara en la zona de popa 

visualizando la zona de maniobra de puertas y maquinillas del Ortze, la cámara crea su 

propia red wifi inalámbrica que puede conectarse a un móvil o a una tableta. En las pruebas 

se conectó a una tableta colocada dentro del puente. La conexión de la cámara con la tableta 

a unos 8 metros de distancia y a través del mamparo de metal era correcta y la señal llegaba 

bien. 

Los resultados con esta cámara no fueron satisfactorios, desde el momento que se conectó 

no paró de saltar la señal de movimiento aun cuando nadie ni nada se movía por delante de 

la cámara. Se bajo al mínimo la sensibilidad de detección de la cámara con la esperanza de 

que no saltara la señal, pero seguía saltando constantemente. No podemos asegurar con 

absoluta certeza que es lo que producía que saltara la señal de movimiento, pero pensamos 

que es debido al ligero movimiento del mar o en reflejo de sol. Teniendo en cuenta que el 

agua estaba en calma absoluta con lo que el efecto se verá incrementado en las condiciones 

de mar habituales, siempre con más movimiento. Se consideró que, aunque fuera un equipo 

barato y por tanto facilitaba una implantación generalizada en la flota, no funcionaba 

correctamente en un barco y por tanto no era adecuado para cumplir con los objetivos del 

proyecto.   

 

  

Figura 10. Pantalla colocada en el puente del buque ORTZE. 

 



 

 

  

Figura 11. Cámara colocada (izquierda) enfocando a la cubierta de pesca (derecha) 

 

 

 

Prueba en barco de sensores IR infrarrojos de movimiento (sol y buen tiempo) 

 

Equipo de coste muy bajo. Pruebas en el buque de investigación oceanográfica y pesquera 

Ortze con buen tiempo, cielo despejado y soleado. Ropa de trabajo ligera con pantalones y 

camiseta de tela y zapatos de seguridad. Brazos, cuello y cabeza descubiertos. 

Se colocan los sensores IR en varias posiciones a lo largo del barco. Las posiciones de 

los sensores fueron: 

- Cubierta inferior: 2 sensores colocados en el centro del barco enfocando cada uno a 

una banda del barco en la cubierta de trabajo/maniobra a popa. 

- Cubierta de molinete: 2 sensores arriba del puente en ángulo enfocando a la zona de 

proa, la cubierta del molinete. 

- Cubierta superior de la magistral: 1 sensor arriba del puente (donde la magistral) 

apuntando a la zona de acceso con la escalera desde la cubierta principal hasta la 

zona superior del puente. 

 

Los resultados de detección y funcionamiento fueron los siguientes: 

- Cubierta de maniobras: Los sensores detectaban sin errores cada vez que una 

persona pasaba (bajaba por las escaleras) desde la cubierta principal hasta la cubierta 

inferior, siempre y cuando no haya algún elemento en medio como una escotilla o 

demás que impida la detección, en general podemos considerar que la detección, con 

condiciones de buen tiempo y ropa ligera es bastante buena.  

 



 

 

  

Figura 12. Sensores infrarrojos colocados temporalmente sobre la salida cubierta principal 

 
 

- Proa, equipo de fondeo: Cada vez que una persona pasaba desde alguna de las dos 

bandas del barco hacia el equipo de fondeo, era inmediatamente detectado por los 

sensores.  

 

 

  

Figura 13. Sensores infrarrojos colocados temporalmente sobre el puente (cubierta magistral) hacia la cubierta de proa 

 
 

- Cubierta de la magistral: Al igual que en los otros casos, en el mismo momento que 

más o menos la mitad del cuerpo (de cintura hacia arriba) sobresalía por la escotilla de 

acceso desde la cubierta principal a la superior (magistral) era inmediatamente 

detectado.  

 



 

 

  

Figura 14. Pruebas realizadas en cubierta magistral 

 
 

Podemos considerar que con buen tiempo (despejado y soleado) y tipo ligera de tela, los 

sensores IR detectan bastante bien el movimiento (y en su caso) la presencia de 

personas en zonas de riesgo. 

 

Prueba en barco de sensores IR infrarrojos de movimiento (lluvia y mal tiempo) 

 

Equipo de coste muy bajo. Pruebas en el buque Ortze con mal tiempo, cielo cubierto y 

lluvioso Ropa y botas de agua (pantalones, chaqueta y capucha impermeables). Brazos, 

cuerpo y cabeza cubiertos con la ropa de agua.  

Se colocan los sensores IR en varias posiciones a lo largo del barco. Las posiciones de los 

sensores fueron: 

- Cubierta inferior: 2 sensores colocados cada uno a una banda del barco apuntando a 

la cubierta de trabajo/maniobra a popa. 

- Cubierta de molinete: 2 sensores arriba del puente en ángulo apuntando a la zona de 

proa, la cubierta del molinete. 

- Cubierta superior de la magistral: 1 sensor arriba del puente (donde la magistral) 

apuntando a la zona de acceso con la escalera desde la cubierta principal hasta la 

zona superior del puente. 



 

 

Los resultados de detección y funcionamiento fueron los siguientes: 

- Cubierta de maniobras: Los sensores no detectan a las personas sólo en casos y 

posiciones muy concretos en los que el sensor estaba de frente y cercano a la cara 

que era la única zona del cuerpo al descubierto.  

 

  

Figura 15. Pruebas realizadas en cubierta principal bajo lluvia 

- Proa equipo de fondeo: Los sensores no detectan a las personas sólo en el camino de 

vuelta donde los sensores pueden detectar la cara y no siempre lo detectan bien 

  
Figura 16. Pruebas realizadas en cubierta de proa bajo lluvia 

- Cubierta de la magistral: Detecta al subir por la escalera si se sube con la cabeza alta 

y la cara bien enfilada hacia el sensor así y todo no siempre. Si se sube con la cabeza 

gacha de forma que el sensor enfoca a la capucha impermeable, no detecta nada. 

  
Figura 17. Pruebas realizadas en cubierta magistral bajo lluvia 

 



 

 

Podemos concluir que ya sea debido a la poca transferencia térmica de las ropas 

impermeables con las que se trabaja en al mar (plástico/goma), que estuvieran mojadas y 

eso reduce la emisión térmica o probablemente a las dos circunstancias, los sensores IR no 

pueden detectar el movimiento de las personas cuando van vestidas con ropa de agua. 

Esta prueba ha sido muy interesante ya que demuestra que un sistema que con buen tiempo 

funciona correctamente, no es válido para utilizarlo en la mar, en las condiciones de trabajo 

que a menudo se dan a bordo, gente con ropa de agua y mojada.  

 

Prueba en barco de cámara de seguridad detectora de movimiento Floureon digital 

Wireless camera&recorder 

 

Equipo de coste medio. Además de dar una señal al detectar el movimiento, tiene como 

opción que automáticamente se ponga a grabar la imagen en cuanto hace la detección. 

Las pruebas se realizan en el buque Ortze con buen tiempo, cielo despejado y soleado. 

Personal vestido con ropas y botas de agua que se moja con una manguera para simular 

condiciones de trabajo en mar. Brazos, cuello y cabeza cubiertos. Se colocan las cámaras en 

varias posiciones a lo largo del barco y el monitor en el puente. Las posiciones de los 

sensores fueron: 

- Cubierta inferior: 2 cámaras fijadas cada una a una banda del barco y orientadas a la 

cubierta de trabajo/maniobra a popa. 

- Proa equipo de fondeo: 2 cámaras en la cubierta de la magistral (arriba del puente) en 

ángulo orientadas a la zona de ubicación del equipo de fondeo en proa. 

- Cubierta de la magistral: 1 cámara en la cubierta de la magistral (arriba del puente) 

orientada a la zona de acceso a la cubierta de la magistral desde la cubierta del 

puente. 

- Sala de máquinas: 1 cámara dentro de la propia sala de máquinas orientada hacia la 

entrada. 

- Sala de la servo-timón: 1 cámara dentro de la propia sala del servo orientada hacia la 

entrada. 

Durante las primeras pruebas se sucedían los mismos fallos que con la cámara de detección 

de movimiento más barata probada anteriormente. En cuanto aparecía en la imagen parte 

del mar y el reflejo del sol en el agua, comenzaba a dar señal de movimiento continuamente. 

Sin embargo, al contrario que la otra cámara, esta tiene la opción de poder eliminar de la 

imagen la zona que no interesa, por lo que en los casos en los que había parte de imagen de 

esa zona, que además no es necesaria para la detección a bordo, se inhabilitó. En otros 

casos se posicionó la cámara de tal forma que enfocaba sólo al barco sin que pudiere verse 

el agua.    

Los resultados fueron muy satisfactorios tanto utilizando ropa normal como ropa de agua 

mojada: 



 

 

- Cubierta inferior: Detección inmediata en cuanto se baja por las escaleras para 

acceder a la cubierta inferior, tanto por la banda de babor como la de estribor. 

Detección de presencia muy efectivo. 

  
Figura 18. Pruebas realizadas en cubierta principal del buque Ortze 

- Proa equipo de fondeo: Detección inmediata en cuanto se pasa desde las bandas del 

barco para acceder a los equipos de fondeo. Detecta la sombra de la persona. 

  

Figura 19. Pruebas realizadas en cubierta de proa del buque Ortze 

- Cubierta de la magistral: Detección inmediata al subir a la cubierta superior por las 

escaleras, en cuanto se asoma los hombros por la escotilla se detecta la presencia.  

  
Figura 20. Pruebas realizadas en cubierta magistral del buque Ortze 

 



 

 

- Sala de máquinas: Detección inmediata en cuanto alguien entra en la sala de 

máquinas. Es tan preciso que detecta incluso si se asoman sólo un par de dedos sólo 

por la puerta. Esta sensibilidad puede reducirse bajando la resolución, en todo caso 

aun en resolución media, detecta siempre la presencia del cuerpo de una persona al 

entrar en la sala de máquinas.  

 

  
Figura 21. Pruebas realizadas en la sala de máquinas del buque Ortze 

 

- Sala del servo-timón: Detección inmediata en cuanto alguien entra en la sala del servo 

(se entra agachado y se permanece agachado, el techo está muy bajo). En esta 

prueba se puedo comprobar la capacidad de detectar a una persona, incluso antes de 

que alguien entre en la sala del servo, por el hecho de que se reduce la intensidad de 

luz produciendo sombras en la puerta. Este exceso de detección podría ser un 

problema, pero es fácilmente solucionable bajándole la resolución y sigue detectando 

a las personas perfectamente.  

 

  
Figura 22. Pruebas realizadas en la zona servo-timón del buque Ortze 

 

Estas pruebas fueron muy satisfactorias ya que este sistema se ha mostrado muy efectivo 

y fiable para detectar la presencia de personas aún con ropas de agua y mojadas, en 

condiciones de buena luminosidad. 

Por seguridad para los técnicos que realizaron las pruebas, las que se realizaron para 

para comprobar la capacidad de detección de la cámara en la oscuridad, se realizaron en 

tierra y no en barco. Los resultados fueron buenos ya que, aunque la distancia y la 

sensibilidad del equipo son menores que con luz, la distancia de detección sigue siendo 



 

 

suficiente como para cubrir los espacios a controlar en las cubiertas de los barcos, por lo 

que concluimos que puede ser un sistema válido también uso nocturno o estancias a 

oscuras.   

Prueba en barco de sensores fotoeléctricos, alfombras y nuevo equipo desarrollado de 

control y gestión 

 

Los técnicos, ingenieros y prevencionistas de AZTI junto con los ingenieros de la empresa 

SUMELCO Technologies han desarrollado un nuevo sistema para el control y la 

monitorización de alertas en las zonas de riesgo del barco (a partir de ahora, lo 

denominaremos “sistema ALERTA”).  

 

  

  

Figura 23. Prototipado: desarrollo y pruebas en laboratorio con sistema ALERTA 

 

El sistema ALERTA consiste en un dispositivo pasivo para la detección, control y alerta de 

personas en determinadas zonas de riesgo. El desarrollo realizado para la sala de máquinas 

consiste en la gestión de señales mediante sensores fotoeléctricos o alfombras (orden 

entrada: 1-2; orden salida: 2-1) que de manera inteligente detectan la presencia de una 

persona en zona de riesgo a partir de un umbral de tiempo (temporizado) considerado como 

“alerta” por falta de comunicación de dicha persona con tripulación de gobierno del buque. 

Dispone de una cámara para observar adecuadamente la situación de dicha persona en 

zona de riesgo “alertado” por dicho sistema. A su vez, el sistema dispone de un módulo de 

generación de archivo y envío de datos geo-posicionados acerca de las alertas ocasionadas 

a bordo (detectadas por el sistema). Como ejemplo, actualmente, los archivos son enviados 

al servidor (ftp) de AZTI. 

 



 

 

 

 

Figura 24. Acceso a los archivos de datos “ALERTA” 

recibidos en el servidor de AZTI. 

 

 

 

Tras realizar las pruebas oportunas en laboratorio, el sistema se testó a bordo de un barco de 

arrastre perteneciente a la flota de Ondarroa, de la modalidad de “arrastre a la pareja”; un 

sistema en el que la red es arrastrada por dos buques simultáneamente. En concreto la 

pareja formada por los buques Aketxe y Gaztelugatxe, siendo éste el seleccionado para 

realizar las pruebas en situación real de pesca comercial. 

 

 

  

Figura 25. Salida en buque de pesca comercial de arrastre de litoral a la pareja (Buque Gaztelugatxe de Ondarroa) 

Previamente a las pruebas se realizó el cableado de conexión, montaje de equipos en 

máquina y puente. La laboriosidad del montaje del sistema en el barco reside sobre todo en 

la instalación y conexión de los equipos entre sí ya que dos elementos del sistema, el monitor 

y la caja de control, se instalan en el puente y otros dos elementos que son la caja base de 

los sensores y los sensores propiamente dichos, ya sean alfombras, cámaras u otros, van 

colocados en la zona que se quiere controlar, en este caso en la sala de máquinas del barco. 

La distancia de cable desde el puente hasta la sala de máquinas fue de unos 20 metros, esto 

puede variar de barco a barco pudiendo ser unos pocos metros en barcos artesanales hasta 

50 metros o más en grandes atuneros congeladores. 



 

 

  

  

Figura 26. Instalación del sistema ALERTA a bordo del buque Gaztelugatxe de Ondarroa 

En el puente se colocaron el monitor y la caja de control, bien fijados y amarrados ya que el 

balance y el movimiento hace que cualquier equipo salga despedido si no está bien fijado. 

  

Figura 27. Pantalla táctil del sistema ALERTA sujeta temporalmente en el puente de gobierno del buque pesquero. 

La conexión por cable (ethernet) se realizó a través de la consola del puente hasta el parque 

de pesca y de allí a la sala de máquinas. En la sala de máquina se instaló la caja de 

sensores y la cámara. En el marco del portillo de entrada a la sala de máquina se colocó el 

sensor fotoeléctrico 1 y el 2 a mitad de la escalera de bajada. Las alfombras se colocaron la 1 

en la parte alta de las escaleras y la 2 en la parte baja dentro de la propia sala de máquinas. 

 



 

 

  
Figura 28. Comunicación Ethernet entre dispositivos (cámara, sensores) y dispositivo de control en puente 

 

  
Figura 29. Caja de conexionado (izquierda) y cámara (derecha) instaladas en la sala de máquinas del buque. 

 

  

Figura 30. Sensores fotoeléctricos colocados a la entrada de la sala de máquinas 

 

 

 



 

 

  

Figura 31. Alfombras de detección colocadas a la entrada de la sala de máquinas, una, al comienzo de la 
escalera de bajada y la otra, al final. 

 

Por otro lado, también se realizaron pruebas en otra zona de riesgo del barco, en la salida 

del puente a la cubierta de maniobra, en la que puede darse la circunstancia de que el patrón 

salga y vaya hasta el portillo de popa a hacer una maniobra de cubierta, sin que nadie le vea. 

Es vital para la seguridad no sólo del patrón sino de todo del barco que esté controlado, que 

no le haya pasado nada y vuelva al puente en el margen de tiempo estipulado. Esta prueba 

se realizó sólo con las alfombras debido a al diseño de este barco, en el que con mal tiempo 

es una zona donde pueden darse golpes de mar que pueden soltar y averiar las células 

fotoeléctricas y las cámaras.  

 

  
Figura 32. Alfombras colocadas a la salida del puente a cubierta. 

 

Al margen de algunos fallos de conexión, tomas de fuerza y otros similares que se 

solventaron en el momento, podemos considerar las pruebas de mar en barco comercial 

como bastante satisfactorias ya que el sistema funcionó y se comportó tal y como se 

esperaba. Señalando sin errores el número de personas que entraban y salían de las zonas 

de riesgo, así como el tiempo que llevaban dentro, la señal de alerta visual que emitía en 

caso de que el tiempo de estancia dentro de la zona de peligro fuera superior al estipulado 

como seguro. El patrón podía gestionar la alarma haciendo caso de ella o anulándola en 

caso de que estuviera seguro de que no pasa nada (pantalla táctil).  

 



 

 

  

  
Figura 33. Sistema ALERTA sala de máquinas con una persona detectada (derecha), indicado en franja 

verde y señal de alerta (izquierda) indicado en franja roja parpadeante, tras un periodo de tiempo estipulado 
(en el caso de los ensayos, 2 minutos) 

 

 

Tal y como se ha comentado anteriormente, el sistema ALERTA lleva incorporado un GPS y 

un módulo de envío que permite transmitir la posición y enviar las incidencias recogidas a un 

móvil, tableta o portátil en tierra in situ. Las pruebas también fueron exitosas respecto a la 

adecuación del proyecto a un desarrollo tipo IIoT ya que se transmitieron a tierra y se 

recogieron en un móvil conectado con el sistema los datos de las incidencias de la marea. 

 

  

Figura 34. Recepción de datos en smartphone mediante una app comercial 

 
 



 

 

 

Figura 35. Trayecto realizado por el buque durante las pruebas. 
 

 

 Prueba en barco de escáner laser 

 

Se coloca el radar laser en diferentes lugares del barco para ver el alcance y comprobar la 
detección de personas en las distintas zonas elegidas para la prueba. 

- Radar en la cubierta superior: se coloca el radar en la cubierta superior enfocando a 
las maquinillas del ancla en proa. Para ello se configura el laser para detectar la 
“invasión” de la zona por los pasillos en ambas bandas y la zona de seguridad en las 
propias maquinillas.  

  

Figura 36. Configuración del radar en cubierta de proa 

 

- Cubierta inferior: se coloca el radar sobre la entrada del taller enfocando hacia la popa, 
de tal forma que en el momento que una persona baja por cualquiera de las escaleras 
situadas en ambas bandas entraría en zona de advertencia y si invade la zona de 
largado de la red llegaría a la zona de seguridad.  

 

 

 



 

 

 
 

  

Figura 37. Configuración del radar en cubierta principal 

En ambos casos la detección se produce en el momento que alguien entra en las zonas de 
advertencia, en este caso situadas en las bandas, en el acceso a la zona de seguridad. Por 
todo esto se puede concluir que las pruebas con el radar laser han sido satisfactorias, 
aunque para poder realizar las pruebas en condiciones reales de pesca sería necesario 
“marinizar” el radar ya que el índice de protección (IP) es 65. Además de necesitar un IP 69 
sería necesario limpiar la pantalla del visor de salitre con relativa frecuencia en el caso de 
que el radar se instalara a la intemperie ya que la suciedad en la pantalla puede ocasionar 
falsas alarmas. 

Actualmente se trabaja en el ensamblaje e integración del sistema ALERTA de la sala de 
máquinas y el radar-laser de cubierta en un único sistema. 

 

Figura 38. Esquema conceptual del sistema 
integrado ALERTA para cubierta y sala de 
máquinas, tras una reunión de trabajo. 



 

 

UTILIDAD PRÁCTICA DE LOS RESULTADOS EN RELACIÓN CON LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

De manera esquemática los siguientes puntos resumen la utilidad principal del desarrollo en 
relación con la PRL: 
 

- La utilidad práctica de este desarrollo es evidente, ya que aportará una nueva 

aplicación innovadora de implantación inmediata que mejorará la seguridad en 

aquellos puntos críticos detectados en la actualidad.  

- La tecnología podrá ser trasladada a otras situaciones de riesgo detectadas. 

- Es esperable que en un futuro cercano el desarrollo cumpla todas las etapas de 

madurez de tecnología (TRL) hasta poder situarla en el mercado. 

 

El empleo del concepto “internet de las cosas” IIoT en el sector marítimo y concretamente el 
pesquero es realmente un reto. Conseguir introducir dicho concepto mediante una aplicación 
del ámbito de la seguridad y prevención abrirá también las puertas a otras muchas 
aplicaciones de base tecnológica, que mejore la seguridad y salud de los trabajadores de 
este sector. 

Los trabajos en situación de aislamiento son aquellos trabajos que se lleven a cabo en 
situación de aislamiento, es decir, los que se realizan en soledad, sin otros trabajadores que 
realicen su tarea en el mismo sitio. Habitualmente estos trabajadores no tienen contacto 
visual ni auditivo con otros trabajadores. Para estos casos de trabajadores en situación de 
aislamiento la utilidad del sistema es evidente.  

En el caso de la sala de máquinas de un barco en el que el trabajador está solo, con la 
protección auditiva adecuada (cascos auriculares) puesta para atenuar el ruido de los 
motores y en un habitáculo de reducidas dimensiones, pero con huecos y recovecos a los 
que hay que acceder para realizar determinadas operaciones de mantenimiento o de 
reparación, el sistema es especialmente eficaz ya que además de saber el tiempo que lleva 
el trabajador en la sala de máquinas, se puede saber donde se encuentra o si le ha pasado 
algo gracias a la cámara de seguridad. El sistema hace que el patrón, desde el puente, 
reciba un aviso de que hay una persona o varias (nº de personas) en la sala de máquinas y 
el tiempo que lleva dentro. Si a este trabajador le ocurre un accidente el patrón puede 
comprobarlo y reducir considerablemente el tiempo de reacción ya que lo habitual es que si a 
alguien le ocurre un accidente no se le eche en falta hasta la hora de la comida, cena, etc. En 
el caso de que se produzca un accidente y el trabajador necesite asistencia se reduce el 
tiempo de reacción y con ello aumenta las posibilidades de resolución del problema. Esto 
también debería redundar en una reducción de los riesgos psicosociales al saber el propio 
trabajador que no está “solo” en su puesto de trabajo y que en caso de accidente el tiempo 
de reacción se reduce de forma considerable aumentando las posibilidades de que las 
consecuencias del accidente sean más leves que sin el sistema de detección. 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES FINALES Y POSIBLES RECOMENDACIONES: 

Podemos concluir que el desarrollo en general ha cumplido ostensiblemente con los 
requerimientos y el objetivo del proyecto. No obstante, es un prototipo y como tal para llegar 
a un equipo “final” que pueda ser comercializado se debiera avanzar más en su desarrollo. 
Han sido muchos los aspectos técnicos que a priori funcionan en el ámbito terrestre y que 
una vez sometidos al ambiente marino han perdido efectividad absoluta. Por ello, a la fase de 
prototipado y para resolver las funciones que mejor respondan a las necesidades de este 
sector habría que ampliarla con la revisión del diseño, predicción de fiabilidad, robustez y 
seguridad del producto. 

• Se ha desarrollado un hardware y software de control abierto a múltiples sistemas y 
dispositivos “Smart” en el campo de la seguridad laboral. 

• Se ha instado a bordo de dos buques. 

• Se ha validado en condiciones de pesca comercial a bordo de un buque de arrastre y 
en condiciones de mar adversas. 

• El sistema se completa con un módulo de envío de datos; estos datos, hasta ahora muy 
limitados, son de suma importancia con vistas a esclarecer situaciones adversas e 
incluso llevar a cabo trabajos estadísticos de siniestralidad y riesgo en determinados 
puestos de trabajo a bordo de buques pesqueros. Queda pues expuesta la importancia 
de los desarrollos tecnológicos basados en el concepto IoT en este tipo de aplicaciones 
marítimo-pesqueras. 

DIFUSIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS: 

Como resultado principal el proyecto entrega un prototipo “Smart”, tangible, con el objeto de 
mejorar la seguridad de los trabajadores a bordo de un buque de pesca. El empleo 
continuado de dicho dispositivo a bordo de un buque de pesca sería capaz de completar una 
base de datos de eventos de alerta en un buque de pesca en determinados trabajos de alto 
riesgo. 

Una vez concluidas las pruebas en el buque escuela ORTZE, se llevó a cabo un acto de 
transferencia de conocimiento del dispositivo en una empresa armadora, la cual aceptó 
probarlo en uno de sus buques de pesca comercial; esto resultó ser un hándicap importante 
para el desarrollo del propio sistema. 

Por otro lado, AZTI organiza diversos actos de difusión y transferencia tecnológica en el 
sector pesquero de bajura y altura. Estos actos se conocen como “Comisiones Tecnológicas 
con el Sector Pesquero” y se llevan a cabo una vez finalizado el año y concluido los 
proyectos, a comienzos del año próximo; es decir, es previsible que durante el mes de 
febrero de 2018 se lleven a cabo dichas comisiones, donde se hará difusión de los resultados 
del proyecto ALERTA. 

Para finalizar, una vez finalizado el desarrollo integrado y ampliado, se tratará de realizar una 
breve publicación técnica en revista o plataforma del sector y explotar así los resultados a 
nivel sectorial. 
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