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Aunque no se trata de un
sistema nuevo, el uso de
equipos PPU (Portable

Pilot Unit) no se encuentra muy
extendido entre las Corporaciones
de Prácticos de Puerto en España,
tal vez por la confianza de nues-
tros profesionales en su propia
destreza y experiencia, o en los
medios técnicos, cada vez más so-
fisticados, de que disponen los
barcos actuales. En cualquiera de
los casos, merece la pena, al
menos, conocer este tipo de equi-
pos especialmente diseñado para
el trabajo de los profesionales del
practicaje, dada la gran responsa-
bilidad que adquieren en el de-
sempeño del mismo.

En esencia un PPU es un sistema
ideado de forma que, en el mo-
mento de embarcar para realizar
el servicio, el práctico lo pueda
llevar en su mano o en una pe-
queña mochila. Su utilidad princi-
pal es la asistencia durante todo el
servicio facilitado por el práctico,
durante la navegación, atraque y
desatraque del barco.

Pero, ¿cómo? Una descripción
técnica básica del PPU es que se
trata de un par de antenas GPS,
separadas por una barra de longi-
tud fija. Dicha barra, mediante
dos imanes, se puede acomodar
en cualquier parte del barco,
desde donde los receptores GPS,
empezarán a calcular la posición
de las mismas, la dirección del
vector que las une y, lo más im-
portante, la tasa de giro (Rate of
Turn) en cada momento. Para el
cálculo de esta tasa de giro, los re-
ceptores GPS suelen tener la
ayuda de un pequeño sensor iner-
cial incorporado en el sistema.
Dicho datos son transmitidos me-
diante señal de radio (Wi-Fi) y re-
cibidos por el práctico, que puede
encontrase en cualquier parte del
barco, mediante un ordenador
portátil o un tablet PC. 

Actualmente, el funcionamiento
del posicionamiento por satélite no

admite unas precisiones mejores que
3 ó 5 metros para un receptor GPS
autónomo. El magnífico desarrollo
que han experimentado las tecnolo-
gías relacionadas con dichos siste-
mas, ha hecho posible el alcance de
precisiones de hasta un centímetro,
mediante la asistencia de un se-
gundo receptor o el uso de infraes-
tructuras creadas por organismos o
grandes compañías internacionales.
Lógicamente, la obtención de dichas
precisiones siempre lleva de la mano
algún peaje, económico (mediante el
pago de una cuota por disponer de
un servicio que multiplique nuestra
precisión) o práctico (por la incorpo-
ración de segundos receptores GPS y
de equipos de recepción de las co-
rrecciones, que permitan mejorar la
calidad de nuestra posición).

Es natural pensar en la búsqueda
de un compromiso entre la econo-
mía o comodidad del uso y la preci-
sión que queremos obtener. ¿Sería
válida una precisión sub-métrica
para el posicionamiento de un barco
dentro de un puerto? Sin duda, sí. 

Equipos como GEOD PPU, nos
proporcionan esa precisión sub-
métrica mediante el empleo de los
sistemas denominados SBAS (Sa-
tellite Augmentation System), que
no es más que una infraestruc-
tura diseñada por la Agencia Es-
pacial Europea que, entre otros
servicios, ofrece el de mejorar la
calidad de las coordenadas de
nuestro GPS mediante el empleo
de un satélite adicional (en este
caso geoestacionario) que, dicho
de un modo sencillo, nos informa
del error que comete nuestro GPS.

Un equipo PPU dispone de dos
antenas receptoras de GPS (y dos
receptores, claro), que entre otras
cosas y además de la posición, nos
darán información en tiempo real
del giro que está realizando el
barco. Pero, ¿cómo puede conse-
guirse una buena precisión angu-
lar, si ya partimos de un error
de unos 60 cm en la posición de
nuestras antenas?
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Figura 1: Sistema PPU fijado con imanes.
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nos la da el modo de funcionar de
los GPS. La mayor parte del error
que comete un GPS es por culpa
del retraso de la señal al pasar por
la ionosfera. Es evidente que, si
nuestras antenas están muy próxi-
mas, las respectivas señales recibi-
das por ambas habrán recorrido
prácticamente el mismo camino a
través de la ionosfera, siendo muy
similares los retrasos de ambas se-
ñales y por tanto el error cometido
en el posicionamiento. 

Esto significa que si la antena de
babor comete un error, en un pre-
ciso instante, de 25 cm hacia el
norte y 15 hacia el Oeste, la de es-
tribor cometerá un error práctica-
mente idéntico. Las antenas
estarán “mal” posicionadas (con
un error inferior al metro) en
cuanto a su ubicación global, en
un mapa, pero el vector que las
une siempre tendrá la misma di-
rección, sentido y módulo. 

Lógicamente la dirección del
vector cambia si el conjunto de
ambas antenas es movido de sitio.
El software que calcula el giro,
considera como fijas las coorde-
nadas del punto intermedio entre
las antenas, de modo que cada vez
que calcula un vector entre ante-
nas (con un error sub-métrico en
su posición absoluta) este lo
traslada a la posición fija y cal-
cula el giro con respecto del ante-
rior vector. El resultado de esto,
una precisión en el tasa de giro
menor de 0,5º/min.

En su propio equipo informá-
tico y con el software apropiado,

el práctico podrá ver en tiempo
real, en su propia cartografía,
la ubicación del barco (cuya
forma ha configurado previa-
mente en gabinete) dentro del
puerto o del entorno portuario, su
dirección, velocidad y tasa de
giro. Todo ello sin la limitación de
estar en el puente de mando del
barco, a merced de los equipos
del mismo, pudiéndose desplazar
a cualquier parte más comprome-
tida o necesaria de éste en el
transcurso de la maniobra.

Otras de las bondades del sis-
tema es que permite anticipar los

movimientos futuros del barco en
los próximos segundos o minutos,
pudiendo corregir a tiempo posi-
bles maniobras defectuosas, así
como indicar las distancias entre
el barco y el muelle en el mo-
mento de atraque o desatraque.

Destaca también la posibilidad
de visualizar el resto de barcos si-
tuados alrededor del nuestro me-
diante la conexión AIS.

Entre las ventajas que tiene mejor
aceptación entre los prácticos de
puerto, se encuentra la posibilidad
de registrar el audio y video de la
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Figura 2: Suponiendo el barco sin movimiento, ambos receptores (círculos rojos) calculan una posición con un
error inferior al metro con respecto a su posición correcta (círculos grises). Dicho error es diferente para cada

instante pero igual en ambos receptores, conservándose la orientación del vector que los une.

Figura 3: En el caso de tener el barco en movimiento, los GPS calcularán
una posición con un error inferior al metro, pero la dirección será correcta.
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maniobra que se esté realizando,
dejando constancia de las decisio-
nes tomadas durante la misma.

CONCLUSIONES:
El empleo de un PPU asegura al

práctico el funcionamiento de los

medios técnicos disponibles, al
ser suyos, configurados por él y
disponer de su propia cartografía.

Los PPU pueden suponer una
ayuda esencial en el desempeño
de las labores de practicaje, apor-

tando más información y seguri-
dad a una labor que debe de dis-
poner de la mejor asistencia
posible para la realización de un
servicio impecable.

n

Figura 4: El práctico podrá ver en tiempo real y en su propia cartografía, la ubicación del barco, su
dirección, velocidad y tasa de giro, así como anticipar los movimientos futuros del barco
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