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Temario

• Introducción

• Experiencia del Sistema de Navegación
Satelital (SNS) Río Magdalena

• Telemedicina y COVID19

• Obstáculos para incorporar tecnología

• Oportunidades para el largo plazo.



• Nuevas técnicas de producción,
infraestructura, maquinaria.

• Esfuerzo de la técnica.

• Inversiones y resultados de largo plazo.

• Abren nuevas fronteras

Tecnologías duras

Tecnologías blandas
• Procedimientos, ingeniería de procesos, software, 

nuevas aplicaciones de la base tecnológica 
preexistente. Tecnologías de la información

• Esfuerzo de la imaginación

• Costos bajos y resultados de corto plazo

• Refuerzan los resultados de las tecnologías ‘duras’

En esta presentación nos 
enfocaremos en dos, entre 
muchas, soluciones 
tecnológicas ‘blandas’ que 
pueden aportar a la 
coyuntura actual. 

La distinción entre 
tecnologías ‘duras’ y 
‘blandas’ no plantea una 
jerarquía de importancia 
sino que busca destacar la 
oportunidad de tomar 
medidas de bajo costo y 
resultados de corto plazo 
que se proyectan en el 
largo plazo.

Introducción



Tecnologías duras Tecnologías blandas

Tecnología para la coyuntura: Aguas bajas y COVID 19

Dragado

Vacunas Telemedicina

Cartas batimétricas



Sistema de Navegación 
Satelital (SNS) en el Río 
Magdalena, Colombia

(Navegación asistida 
por cartas batimétricas)



Descripción del problema:
Variabilidad del canal navegable del Río 
Magdalena

• El Río Magdalena es uno de los ríos 
navegables con mayor gradiente de 
sedimentación del mundo, con cambios en el 
canal semanales e incluso diarios y una gran 
fluctuación interdiaria del nivel del agua.

• Los capitanes no tenían la certeza de poder 
navegar con seguridad por la misma ruta que 
utilizaron incluso hace pocos días.



Febrero 2014
Bohorquez – Río Magdalena –Colombia
Imágen satelital



Febrero 2014
Bohorquez – Río Magdalena –Colombia
Imágen satelital con contorno de costa y 
playas.



Julio 2014
Bohorquez – Río Magdalena –Colombia
Comparación de cambios en el lecho
Río

+3 meses



Julio 2014
Bohorquez – Río Magdalena –Colombia
Comparación de cambios en el lecho
Río

+3 meses



Consecuencias:
(de la inestabilidad del cauce 
del Río Magdalena)

• Varaduras, demoras y daño en los buques.

• Incertidumbre en las terminales, al no saber cuanta 
carga pueden despachar o recibir, cuanto tiempo tarda 
en llegar, etc.

• Falta de transparencia, al no tener fuentes de 
información objetivas y consensuadas. Los reportes de 
los tripulantes muchas veces no coincidían entre si o con 
la visión de los armadores.



* Esta imagen fue digitalmente alterada para efectos de la exposición. 

Descripción gráfica de la solución tecnológica SNS, en fotos



• Solución:

Carta Electrónica batimétrica

Descripción gráfica de la solución tecnológica SNS, en fotos



• Solución:



Que es una carta 
batimetrica?

• La batimetría es una técnica para medir la profundidad
en un espejo de agua. Se basa en una ecosonda que se 
coloca debajo de una embarcación. Esta circula por el 
curso de agua midiendo la profundidad en cada punto.

• La carta batimétrica es un mapa del río que muestra la 
información de profundidad obtenida en la batimetría, 
de tal forma que un capitán pueda identificar una ruta
segura para su navegación.



Sistema de 
Navegación

Satelital
(SNS)

Río Magdalena

Seguridad en 
la navegación

Transparencia

Producción de cartas batimétricas con alta 
frecuencia de actualización (diarias o semanales)

Distribución directo a los buques por internet

Informe regular de información hacia armadores 
y navegantes sobre estado del río

Feedback permanente desde los capitanes hacia 
el SNS sobre evolución de pasos críticos y cartas

Intercambio permanente con las contratistas de 
dragado.



Flujo de los datos en el SNS

a. Levantamientos de campo

b. Procesamiento y producción de cartas

c. El usuario recibe la información

24 horas

Feedback de 
usuarios



Seguridad en la 
navegación

Imágenes de 
ejemplo de 
navegación 
utilizando cartas 
batimétricas en el 
Río Magdalena 
(SNS)



Predicción de nivel del río y calado seguro de carga

• La información combinada de 
batimetrías, predicciones 
climatológicas y modelos 
matemáticos permite a armadores y 
terminales planificar mejor sus 
operaciones.



Comparación: producción de cartas batimétricas en 
la Hidrovía Paraguay Paraná y en el Río Magdalena

Técnica Tiempo en llegar
al usuario

Hidrovía Paraná Paraguay
Batimetría multihaz y 

monohaz
Entre 3 y 12 meses

Río Magdalena
Batimetría multihaz y 

monohaz
Entre 1 y 5 días

Tecnología ‘blanda’



Técnica
Tiempo en llegar

al usuario
Frecuencia de 
relevamiento

Hidrovía Paraná 
Paraguay

Batimetría 
multihaz y 
monohaz

Entre 3 y 12 meses
Con baja frecuencia, sin 

uniformidad

Río Magdalena
Batimetría 
multihaz y 
monohaz

Entre 1 y 5 días
Frecuencia y 

sistemátización

Comparación: producción de cartas batimétricas en 
la Hidrovía Paraguay Paraná y en el Río Magdalena



Técnica
Tiempo en llegar

al usuario
Frecuencia de 
relevamiento

Cantidad de 
embarcaciones

Hidrovía 
Paraná 
Paraguay

Igual Entre 1 y 5 días
Con baja frecuencia, 

sin uniformidad
Más de 250

Río Magdalena Igual Entre 3 y 12 meses
Frecuencia y 

sistematización
Menos de 35

Comparación: producción de cartas batimétricas en 
la Hidrovía Paraguay Paraná y en el Río Magdalena



Responsabilidad del SNS
A lo largo de los años

Actores
privados 

(navieras)

• Desde su primera implementación, la propuesta del SNS ha seguido un 
derrotero determinado por la gestión de la hidrovía del Río Magdalena. 
No obstante ello, el concepto ha persistido todos los cambios, y aún a 
pesar del fracaso de la APP – Navelena/Oderbrech, sigue utilizándose al
día de hoy.



Experiencias positivas en la HPP

• Uso generalizado de cartas electrónicas en la HPP (a partir 
de sistemas estadísticos y colaboración entre tripulantes con 
derroteros y anotaciones; poca información hidrográfica). 
Más del 90% de los buques cuentan con un sistema instalado 
de cartas electrónicas.

• Incorporación de baliza electronica en las lanchas de 
relevamiento demuestra una buena predisposición de los 
tripulantes a incorporar tecnología.

• Experiencia piloto de relevamiento batimétrico durante la 
navegación (utilizando las ecosondas de los convoyes), con 
la aprobación de la Capitañia del Pantanal.



Conclusiones

Los levantamientos hidrográficos y producción de cartas batimétricas con alta
frecuencia de actualiación (SNS) han demostrado un enorme potencial en un 
contexto de aplicación similar al que presenta nuestra hidrovía.

Los resultados no solo se dan en la seguridad y eficiente de la navegación, sino
en una mayor transparencia y mejor comunicación entre los actores. 

Los desafíos para utilizar este tipo de tecnología en la HPP no son técnicos ni 
presupuestarios, sino de decisión de los actores públicos y privados. No se ha 
verificado rechazo alguno a esta tecnología por parte de los tripulantes.

Este ejemplo de la marina mercante colombiana nos invita a hacer un esfuerzo
por imaginar soluciones de bajo costo y alto impacto que refuercen los alcances
de las alternativas técnicas ya disponibles (dragado, balizamiento).



Telemedicina en la hidrovía
en la lucha contra el COVID 19



Que es la 
Telemedicina?

•Es la práctica de consultas entre medico y 
paciente en forma remota, mediante una 
videoconferencia u otros medios de 
contacto. 

•Las soluciones de telemedicina van desde 
aplicacioes de celular hasta kits de 
telemedicina con instrumental de 
diagnóstico muy completos (termómetro, 
estetoscopio, ECG, otoscopio, tensiómetro, 
glucómetro, entre otros)



*



Posibilidades de 
la Telemedicina

• Diagnóstico remoto efectivo: distinguir rápidamente 
cuadros clínicos sospechosos (para evitar contagios 
generalizados y dar tranquilidad a los tripulantes)

• La telemedicina se utiliza en todo el mundo para disminuir la 
afluencia de personal de personas a las clínicas y guardias por 
consultas menores. Los centros de salud pueden ser focos de 
contagio.

• Existen aplicaciones de telemedicina accesibles desde 
cualquier teléfono celular.



La telemedicina 
ya está a bordo

• Desde hace años que en los buques 
marítimos se utiliza telemedicina para el 
cuidado de la salud de la tripulación.

Y ya llegó a la flota paraguaya!



Internet satelital en la HPP

• La expansion de la conectividad satelital IP en la flota facilita la 
posibilidad de contar con soluciones de telemedicina para la 
industria.

12%

88%

44%

56%

2015 2020

Porcentaje de la flota activa de remolcadores de tráfico internacional HPP que cuenta con 
conectividad IP. Relevamiento de Latincomp.



Obstáculos para incorporar tecnología

de ayer, hoy y siempre



Proyección

• Es un mecanismo de defensa psicológica por el cual se atribuyen al otro los 
pensamientos y/o sentimientos propios.

• Es normal atribuir a los otros las dificultades para incorporar nuevas tecnologías.  En 
particular, enrostrar al personal embarcado un rechazo ‘natural’ a la tecnología que no 
existe y muchas veces es más un reflejo del conservadorismo de los cuadros 
gerenciales.

• En nuestra experiencia, son los tripulantes los que han demostrado ser más exigentes 
en la calidad y más originales en la innovación.



La tentación del panóptico

• El panóptico es un edificio imaginario concebido (una cárcel) 
de tal manera que quien lo mira pueda observar a todos todo 
el tiempo sin ser observados.

• Las herramientas que proporciona la tecnología (cartas 
electrónicas, telemedicina, comunicaciones satelitales, 
telemetría) pueden ser herramientas de transparencia y 
consenso o de control disciplinario. El segundo camino 
genera muchas resistencias y pocos resultados.

• En muchos casos este es el enfoque que predomina y se 
pierde la oportunidad de un diálogo productivo con los 
tripulantes.



Miedo a la tecnología

• Desde el ludismo, al comienzo de la revolución industrial, 
existe un recelo natural en el trabajo contra la tecnología.

• El avance de la tecnología siempre plantea una competencia 
entre el saber empírico y el conocimiento científico. Quienes 
se formaron en un estado de la técnica lo sienten como una 
amenaza al capital simbólico propio. 

• No se puede evitar esta tensión, pero puede moderarse: 
evitando pensar la tecnología únicamente como un medio 
para medir y aumentar la productividad, y plantearla como 
un hacer mejor.



Capacitar / Capacitarnos

• La implementación de nuevas tecnologías (en este caso, la 
navegación centrada en cartas electrónicas y el uso de 
telemedicina requiere un esfuerzo en capacitación.

• Capacitar es la única manera de evitar que la tecnología se 
perciba como una amenaza.

• En nuestra experiencia, tiene mejores resultados cuando el 
impulso es vertical y transversal. Acompañar los programas de
capacitación desde todos los niveles –incluso, claro, participando 
de los mismos.

• En resumen: evitar el paternalismo. No se trata de mandar a los 
subalternos ‘a capacitarse’, sino de capacitar-nos. 

• Desde ese enfoque, se puede proponer la capacitación como una 
oportunidad de desarrollo personal y no como una obligación.



Oportunidades
• Las crisis nos obligan a pensar creativamente.

• De esta coyuntura pueden surgir soluciones 
tecnológicas que trasciendan la crisis y tengan un 
impacto en el mediano y largo plazo.



• Todos tomamos decisiones: tripulantes, 
armadores, puertos, proveedores.

• Contar con información pública y de 
calidad puede ayudar a mejorar las 
decisiones de carga, las predicciones y la 
comunicación entre actores.

Invitar a la tecnología 
a la mesa de decisiones



La telemedicina puede creará un nuevo 
compromiso con la salud en el trabajo

• La facilidad de acceso a las consultas y las 
historias clínicas digitales sientan las bases 
para una medicina preventiva más efectiva.

• La formación del personal como ‘asistentes 
sanitarios’ para la implementación de las 
soluciones de telemedicina puede ayudar a 
crear conciencia sobre el cuidado de la salud.



Ventajas de la navegación  por cartas electrónicas

• Dificilmente pueda considerarse al uso de cartas batimétricas como una 
innovación. La coyuntura de aguas bajas actualiza la oportunidad de hacer un 
salto de calidad, a partir de una mejora en la frecuencia de los relevamientos e 
iniciar un cambio fundamental en el estado del arte de la navegación en la 
HPP.

• El análisis de los incidentes náuticos en la hidrovía en los últimos diez años* 
(abordajes y varaduras) muestra que muchos de ellos podrían haberse evitado 
o se podrían haber mitigado los daños haciendo un mayor foco en el uso de las
cartas electrónicas.

• Un estudio realizado por SevenCs en EEUU demuestra que la conducción de la 
embarcación enfocada en la Carta Electrónica es más eficiente en el uso de 
combustible que la navegación por radar o ‘a vista’. 

* Conclusiones de más de 100 incidentes náuticos analizados solo en los últimos 3 
años.



Resumen

• La crisis nos propone el 
desafío de incorporar
tecnologías con efectos
que superan la coyuntura.

• Miedo a la tecnología

• Proyección

• La tentación del panóptico

• Capacitar / capacitarnos

• Experiencias locales e 
internacionales que se 
pueden aprovechar y 
potenciar.

• Riesgos a la salud de las 
personas y la sociedad

• El COVID19 y las aguas
bajas plantean un scenario 
de aumento de costos de 
la logística fluvial.

Amenazas Fortalezas

Oportu-
nidades

Desafíos



El futuro llegó, hace rato

www.latincomp.net


