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1. Introducción 
La flota gallega es la más importante de las regiones europeas y representa el 40% de los buques 

en España. Nuestro Caladero Nacional (Cantábrico noroeste) supone más de 4.000 buques 

repartidos entre las diferentes artes de pesca. Sabido es que el empleo que genera el sector 

marítimo en Galicia y en España, es notable1. 

Por todo ello, noticias como la última acaecida en 

Portonovo, con desenlace trágico para tres 

marineros, son inexplicables. El “Nuevo Marcos”, un 

pesquero con base en Puerto de Portonovo se 

hundió la madrugada del 26 de abril. ¿Qué puede 

hacer el legislador al respecto?  

La misma Regla número 7 del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en 

el Mar (SOLAS) sobre “Servicios de búsqueda y salvamento” indica que “Todo Gobierno 

Contratante se obliga a garantizar la adopción de cualquier medida necesaria (…) para salvar a 

las personas que se hallen en peligro en el mar cerca de sus costas…”, siendo esto así, el 

Gobierno debe de adoptar las medidas existentes y necesarias para prevenir el hundimiento de 

un buque español. Pero, ¿qué medidas se puede adoptar para tal cuestión? 

Debemos recordar que, en estos 16 años que llevamos de siglo, ya son 93 los buques hundidos, 

94 con el “Nuevo Marcos”. ¿Qué hacer cuando el entorno de trabajo es adverso y peligroso? ¿Qué 

medidas podrían adoptarse para prevenir estos siniestros?  

A tenor de la Regla número 7 del Convenio 

SOLAS2, la respuesta lleva trabajándose 

desde el año 1998. KAFLOAT es un 

innovador sistema autónomo de salvamento 

de la vida humana en el mar que proporciona, 

mediante el uso de flotadores perimetrales, el complemento de flotabilidad y estabilidad necesarios 

                                                           
1 Información sustraída de los informes del Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA, 2017) 
2 Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar. 

laopinioncoruna.es 26-abr-2017 Naufragio en Combarro 

http://www.laopinioncoruna.es/mar/2017/04/26/naufragio-combarro--puertas-casa/1175212.html
http://www.imo.org/es/About/Conventions/ListOfConventions/Paginas/International-Convention-for-the-Safety-of-Life-at-Sea-%28SOLAS%29%2c-1974.aspx
http://www.imo.org/es/About/Conventions/ListOfConventions/Paginas/International-Convention-for-the-Safety-of-Life-at-Sea-%28SOLAS%29%2c-1974.aspx
http://www.kafloat.com/
http://www.kafloat.com/pdf/presentacion.pdf
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para evitar, o al menos retrasar, el hundimiento de barcos de todo tipo por inundación o posible 

vuelco.  

La medida preventiva KAFLOAT reduce e incluso elimina el riesgo de hundimiento salvando la 

vida humana y la de la nave, garantizando la flotabilidad del buque hasta su rescate y salvamento, 

protegiendo también de este modo el fondo marino de los restos de buques y de su carga. Además, 

el sistema KAFLOAT posee un módulo de estabilidad con capacidad para dar lecturas y alarmas 

sobre la estabilidad del buque en tiempo real, el cual puede ser programado para enviar señales 

directas de alarma a Salvamento Marítimo a través de la Unidad de Control elegida, informando 

así sobre la situación de estabilidad y flotabilidad del buque y si hay peligro de hundimiento. 

Teniendo en cuenta que hay más de 25.000 personas trabajando en la pesca en Galicia y que 

cada empleo en la pesca genera de media 4 empleos en tierra; que la mortalidad por cada 100.000 

trabajadores ha crecido, pasando del 40,2% en 2006 al 91,4% en 20163; la situación debe 

afrontarse desde la perspectiva normativa puesto que hay vidas humanas en juego. El propio RD 

1216/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en el trabajo a bordo de los buques de pesca, indica que (Art. 3) “…Los armadores 

adoptarán las medidas necesarias para que (…) los buques sean utilizados sin poner en peligro la 

seguridad y la salud de los trabajadores, en particular en las condiciones meteorológicas 

previsibles…” además de indicar en sus Anexos I, II y III el apoyo a la implementación de sistemas 

como KAFLOAT con el objetivo de proporcionar mayor flotabilidad al buque en caso de siniestro, 

contribuir al apoyo de las acciones de salvamento marítimo, aumentar la supervivencia humana 

en situaciones críticas y facilitar las comunicaciones en caso de siniestros graves o muy graves. 

La medida preventiva ante este tipo de situaciones está creada, en desarrollo y está siendo 

actualmente implementada en algunos buques de la Comunidad Autónoma de Galicia (España). 

El objeto de esta investigación es dejar de manifestó la existencia de un sistema Keep Afloat4 de 

buques como medida preventiva y determinar la necesidad normativa de su obligatoriedad 

emanada de la propia legislación internacional y nacional. 

                                                           
3 Información sustraída de la Gaceta de la Protección Laboral (2017) 
4 El sistema KAFLOAT surge de la expresión inglesa Keep Afloat, mantenerse a flote. 

http://www.salvamentomaritimo.es/


Posgrado de Política Marítima Integrada de la Unión Europea 
Felipe Expósito Río 

3 | P á g i n a  
 

2. Encuadramiento del sistema KAFLOAT en la 

Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación 

Marítima 
Ya se ha abordado el sistema KAFLOAT como medida preventiva en respuesta a lo dispuesto en 

el Convenio SOLAS y en lo relativo a la seguridad y salud en el trabajo a bordo de buques de 

pesca. Posteriormente se analizará desde otras perspectivas normativas (europea y nacional), 

pero para ello, primeramente, se debe encuadrar al sistema dentro de nuestra Ley de Navegación 

Marítima. 

Se debe pues hacer referencia al Título II Capítulo I de la Ley de Navegación Marítima, 

concerniente a los vehículos de la navegación, de los buques, embarcaciones y artefactos navales. 

El sistema KAFLOAT no puede considerarse buque ni embarcación debido a que no cuenta ni con 

cubierta corrida ni puede transportar personas o cosas, dado que es un sistema auxiliar anexo al 

buque [Art. 56 y 57]. Así mismo tampoco puede considerarse como artefacto naval por sí solo, ya 

que es una parte del buque [Art. 58], aunque la cuestión sucinta en este contexto, y en el caso de 

presunto hundimiento de buque, teniendo en cuenta la naturaleza y pretensión del sistema 

KAFLOAT, podría considerarse que el buque, como tal, pasa por una transición de buque a 

artefacto naval, si por consecuencia del accidente el sistema KAFLOAT se activase, y perdiese el 

buque su capacidad de navegabilidad, conservando, gracias al sistema antihundimiento, su 

capacidad para flotar, conservando siempre su estructura para albergar personas o cosas y a tenor 

del Artículo 58.2 de la Ley de Navegación Marítima, que indica “se considerará (…) artefacto naval, 

el buque que haya perdido su condición de tal por haber quedado (…) fondeado en un lugar fijo, y 

destinado, con carácter permanente, a actividades distintas de la navegación”, tal cuestión podría 

ponerse en entredicho por el carácter permanente que emana de este artículo, puesto que ese 

carácter puede mitigarse en el supuesto que se intervenga al buque para su reparación y puesta 

a punto para la navegación. Esta hipótesis está afectada directamente por la legislación y se 

expone como curiosidad u objeto de estudio colateral a esta memoria de investigación. 

Siguiendo con el encuadramiento del sistema KAFLOAT, tampoco podría considerarse una 

plataforma fija puesto que su objeto y destino no es el de permanecer permanentemente sujeta al 
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fondo de las aguas [Art. 59]. Llegados a este punto, es pues, por su naturaleza e identificación con 

el buque, una pertenencia del mismo, al ser un elemento destinado al servicio del buque de un 

modo permanente [Art. 60], pero que no integra su estructura ni puede eliminarse sin menoscabo 

de su propia entidad5. 

3. La Normativa Europea y KAFLOAT 
Ya se ha mencionado la Regla número 7 del Convenio SOLAS, la cual deja de manifiesto la 

recomendación expresa de adoptar cuantas medidas sean necesarias para salvaguardar la vida 

humana en el mar. Estamos en un mundo en continuo cambio, en el cual las nuevas tecnologías 

avanzan enormemente, se crean nuevos sistemas electrónicos más precisos y avanzados y la 

propia legislación debe contemplarlos de tal manera que los utilice para una mejora continua en 

beneficio común de la sociedad. 

Siguiendo con el Convenio SOLAS, se determina en su Regla número 11 que versa sobre 

“Sistemas de notificación para buques”, indicando que “Los sistemas de notificación para 

buques contribuyen a la seguridad de la vida humana en el mar, a la seguridad y eficacia de la 

navegación y a la protección del medio marino. Cuando se adopte e implante un sistema de 

notificación para buques de conformidad con las directrices y los criterios elaborados por la 

Organización en virtud de la presente regla, será utilizado por todos los buques o ciertas clases 

de buques o los buques que transporten ciertas cargas, de acuerdo con las disposiciones 

correspondientes de tal sistema adoptado”. El sistema KAFLOAT, como ya se ha dicho, puede 

llevar un indicador de la estabilidad del buque, el cual da aviso a Salvamento Marítimo si denota 

una inestabilidad del buque notoria que pueda provocar un hundimiento o desestabilizar la 

navegabilidad de la nave. Este sistema se antepone a una situación que puede desembocar en 

un siniestro grave o muy grave, proporcionando una información a la tripulación para prevenir y a 

Salvamento Marítimo para actuar, información que precisa y concreta la ubicación del buque y de 

su integridad, pudiendo así el equipo de Salvamento actuar en consecuencia y con una mayor 

tasa de éxito. 

                                                           
5 Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima (BOE, 2017) 
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Es competencia de la Organización6 determinar y elaborar las directrices, criterios y reglas 

aplicables a nivel internacional sobre los sistemas de notificación para buques, así como que es 

el Gobierno Español quien tiene que enviar a la Organización las propuestas sobre sistemas de 

notificación como el KAFLOAT (Regla número 11.2 del Convenio SOLAS). Los Gobiernos 

Contratantes podrán presentar sistemas de este tipo a la Organización y solicitar su 

reconocimiento. Esta Regla número 11 establece en su conjunto los mecanismos necesarios para 

la implantación de un sistema de apoyo a Salvamento Marítimo, de prevención de hundimientos, 

que salva vidas humanas en el mar y que protege el medio marino. 

El grado de riesgo en la navegación marítima es indudablemente alto, esto determina la necesidad 

de adoptar todas las medidas al alcance de nuestro Gobierno para mitigar o eliminar el riesgo. En 

la Regla número 13 del Convenio Solas sobre “Establecimiento y funcionamiento de las 

ayudas a la navegación”, se indica expresamente que “Todo Gobierno Contratante se obliga a 

establecer, según estime factible y necesario, ya sea individualmente o en colaboración con otros 

Gobiernos Contratantes, las ayudas a la navegación que justifique el volumen de tráfico y exija el 

grado de riesgo”. Crucialmente la Regla número 13 establece la obligatoriedad del Gobierno 

Contratante a adoptar las ayudas a la navegación que exija el grado de riesgo. El grado del riesgo 

en la navegación marítima es alto, lo que determina la adopción necesaria de ayudas como el 

sistema KAFLOAT para, y a tenor de la Regla número 7, salvaguardar la vida humana en el mar. 

Seguidamente de esta Regla, tenemos la Regla número 14 que versa sobre “Dotación de los 

buques” y la misma determina la necesidad de “adoptar medidas que garanticen que, desde el 

punto de vista de la seguridad de la vida humana en el mar, dichos buques llevarán dotación 

suficiente y competente.”, esta dotación, será suficiente y competente siempre y cuando esté a 

bordo del buque y el buque esté a flote. Las medidas que se deban adoptar, para que la dotación 

siga siendo dotación y no desaparezca, son evidentes. 

Siguiendo con el Convenio SOLAS, la Regla número 29 sobre “Señales de salvamento que han 

de ser utilizadas por los buques, las aeronaves o las personas que estén en peligro”, nos 

viene a indicar que son las personas las que deben realizar la señalización o aviso de un estado 

de alarma o emergencia para Salvamento. El Sistema KAFLOAT es capaz de enviar 

                                                           
6 Organización Marítima Internacional. 
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automáticamente esa señal, garantizando, en el caso de que tripulación y dotación no puedan 

realizar el aviso, la seguridad de sus vidas. Esto es muy importante ante casos de desmayos, 

golpes en la cabeza o imposibilidad de comunicarse por cualesquiera motivos, garantiza que 

Salvamento sabrá que están en peligro y KAFLOAT les dirá su ubicación para proceder con el 

rescate. 

Las herramientas eficaces de análisis de la seguridad fomentan perspectivas diferentes de las 

causas del siniestro o incidente; fomentan la comunicación y una averiguación más profunda de 

las causas; permiten la determinación de deficiencias en materia de seguridad, incluidas las 

alejadas del lugar del siniestro, y mejoran la adopción de medidas preventivas eficaces a todos los 

niveles apropiados y necesarios (OMI, 2014). El Sistema KAFLOAT puede proporcionar datos 

favorables para el análisis de los incidentes acaecidos en mar y proporcionando la posibilidad de 

recuperación del buque para un análisis más exhaustivo de lo acontecido. Cuando un buque se 

hunde, si lo hace en aguas profundas, su recuperación es difícil y la investigación del hundimiento 

es costosa. Si el buque permanece el tiempo suficiente a flote para su remolque y recuperación, 

se estarían salvando vidas y descubriendo los errores que pudieron haber provocado ese suceso. 

Es también obligado el hacer lectura del Convenio sobre Trabajo Marítimo del año 20067, en el 

que se establecen pautas de obligado cumplimiento en cuanto a Prevención de Riesgos Laborales 

y de la seguridad y vida humana de la gente del mar. En este Convenio, y más específicamente 

en su Regla 4.3. sobre “Protección de la seguridad y la salud y prevención de accidentes”, 

se menciona en todo momento la adopción de medidas, políticas y obligaciones que se deben 

asumir para salvaguardar la vida humana en el buque en consonancia con la mejora continua, la 

calidad y la modernización de esas medidas a adoptar (OIT, 2006). 

Más concretamente podemos hacer alusión a la Directiva 89/391, Directiva marco sobre salud 

y seguridad en el trabajo, de 12 de junio 1989, relativa a la aplicación de medidas para 

                                                           
7 Es un convenio internacional del trabajo de amplio alcance que fue adoptado por la Conferencia Internacional del 

Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en virtud del artículo 19 de su Constitución, en una reunión 
marítima celebrada en Ginebra (Suiza) en febrero de 2006. El MLC, 2006, entró en vigor — es decir, se convirtió en 
un instrumento vinculante de derecho internacional — el 20 de agosto de 2013. Este texto establece los derechos de 
la gente de mar a disfrutar de unas condiciones de trabajo decentes y ayuda a crear condiciones de competencia leal 
para los armadores. El instrumento se ha concebido de tal manera que sea aplicable en todo el mundo, fácil de 
entender y de actualizar, y aplicable de manera uniforme (Ortanización Internacional del Trabajo, 2015). 
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promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo. El buque, 

como centro de trabajo que navega por mar, por su naturaleza, entraña un contexto peligroso. 

Cualesquiera medidas que se adopten para reducir o eliminar los peligros sobre las personas en 

el contexto que esta Directiva expone son necesarios. La Directiva habla de aspectos tales como8: 

- Establecer un mismo nivel de seguridad y salud a favor de todos los trabajadores (con 

excepción únicamente de los trabajadores domésticos y de determinados servicios 

públicos y militares). 

- Obliga a los empresarios a adoptar las medidas preventivas adecuadas para garantizar 

una mayor seguridad y salud en el trabajo. 

- Nueva obligación de adoptar medidas pone implícitamente de manifiesto la importancia 

de las nuevas formas de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo en el marco de 

los procesos generales de gestión. 

Con base en el artículo 153 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea donde se 

adoptó una amplia variedad de medidas comunitarias en el ámbito de la seguridad y salud en el 

trabajo. Entendiendo pues que las Directivas europeas son jurídicamente vinculantes y deben 

transponerse a las legislaciones nacionales de los Estados miembros, la aplicación de medidas 

preventivas que mejoren la seguridad en el trabajo de los trabajadores del mar deben ser 

efectivamente adoptadas en la medida de lo posible y con una justa transición hacia la mejora 

continua y la calidad total de los sistemas de prevención integrados en cada organización, en este 

caso, en cada buque9. 

                                                           
8 Información sustraída de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo: 
https://osha.europa.eu/es/legislation/directives/the-osh-framework-directive/the-osh-framework-
directive-introduction  
9 Información sustraída de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo: 
https://osha.europa.eu/es/safety-and-health-legislation  

https://osha.europa.eu/es/legislation/directives/the-osh-framework-directive/the-osh-framework-directive-introduction
https://osha.europa.eu/es/legislation/directives/the-osh-framework-directive/the-osh-framework-directive-introduction
https://osha.europa.eu/es/safety-and-health-legislation
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4. El método OIT/OMI para investigar el factor 

humano en los accidentes marítimos 
Este método es sistemático y gradual. Se utiliza para investigar el factor humano, que es una 

integración y adaptación de varios marcos de referencia del factor humano: SHEL, GEMS-Accident 

Causation and generic error-modelling system frameworks, y Taxonomy of Error (OMI, 1999). 

El método OIT/OMI se puede aplicar a accidentes y sucesos y consta de las siguientes etapas: 

1. Reunir los datos sobre el acaecimiento, lo que implica necesariamente recuperar el 

buque para su análisis e investigación. 

2. Establecer el desarrollo secuencial del acaecimiento. Mediante el sistema de 

comunicación que integra KAFLOAT, toda esta secuencia de datos relativos a cuestiones 

tales como: por donde está entrando el agua, a qué velocidad está entrando el agua, a 

qué velocidad se hunde el buque, en qué punto empezó el suceso y cuándo el sistema de 

flotadores ha tenido que entrar en acción para prevenir el hundimiento, entre otros; son 

datos que puede aportar. 

3. Determinar los actos o decisiones peligrosos y las condiciones peligrosas, y para 

cada acto o decisión peligroso. El sistema KAFLOAT determina cuándo es necesario 

que los flotadores se inflen y en qué justo momento para no poner en peligro al buque y 

su tripulación/dotación y/o el medio marino de su carga. 

4. Determinar el tipo de error o transgresión. Esto se consigue con los datos 

proporcionados por el sistema y con la eficiente recuperación del buque gracias a la 

flotabilidad que le otorga el sistema en caso de riesgo de hundimiento. 

5. Determinar los factores subyacentes, en paralelo con el punto 4. 

6. Determinar los problemas de seguridad potenciales y elaborar las medidas de 

seguridad correspondientes. La primera medida es cumplir las cinco etapas anteriores 

con un sistema que pueda proporcionar de forma fidedigna todos esos datos, cuestión 

muy importante para poder adoptar medidas preventivas o para determinar qué es lo que 

ha fallado durante la navegación. 
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Realmente el Sistema KAFLOAT es una medida de protección y prevención en siniestros 

marítimos, así como una medida de ayuda al Código para la investigación de siniestros y 

sucesos marítimos establecido en Resolución A.849(20) por la OMI y aprobada el 27 de 

noviembre de 1997 (OMI, 1999). 

5. Normativa Nacional y KAFLOAT 
Ya se ha comprobado y demostrado la necesidad de implementar este tipo de dispositivos 

preventivos en buques, al menos a nivel internacional. Sabido es que las normativas, directivas y 

disposiciones internacionales deben integrarse en la normativa nacional. Con lo cual, es necesario 

el realizar un pase por la legislación española que directa o indirectamente está apoyando a la 

implementación de esta clase de dispositivos preventivos. 

Nuestra Constitución de 1978 y sus artículos 45, 148 y 149, los tres relativos a la protección del 

medio ambiente y su conservación. El artículo 148 de nuestra Constitución establece la posibilidad 

de asumir la competencia en materia de protección del medio ambiente a las Comunidades 

Autónomas, mientras es exclusiva la competencia del Estado [Art. 149 CE] en materia de 

legislación básica sobre protección del medio ambiente (23º) sin el perjuicio de lo establecido en 

el artículo 148. Que un buque no se hunda, y con él su carga, es una medida que debe 

implementarse, en mi opinión, como normativa básica en protección del medio ambiente marino. 

La Ley 14/2014 de Navegación Marítima (LNM), en su artículo 8.2 y 3 se determina la prohibición 

provisional de la navegación en los puertos cuando medien razones de protección y seguridad en 

cuanto a buques que pudieran constituir un peligro para la seguridad de las personas o de los 

bienes o del medioambiente. Se interpreta que la seguridad de las personas y del medioambiente 

es necesaria y obligatoria para la navegación en puertos. Para cumplir fehacientemente con esa 

seguridad y a tenor de la legislación europea en cuanto a materia de prevención de riesgos 

laborales y protección del medioambiente, se puede interpretar que se adoptarán todas las 

medidas necesarias para la salvaguarda de las personas y del medio marino por consecuencia de 

la navegación marítima y de la estancia en puerto. 

En la misma Ley los artículos 16 y 17 apoyan la utilización por los buques inactivos o atracados 

en puerto, de medios de radiocomunicación y menciona el artículo 16 el caso de buques hundidos 
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y la aplicación de la normativa de puertos del Estado. En consonancia con estos dos artículos, el 

sistema KAFLOAT puede efectivamente advertir al puerto de un posible hundimiento de un buque, 

pudiendo tomar las medidas necesarias para evitarlo y evitar así mismo los desperfectos, 

accidentes y la contaminación de aguas interiores. 

El artículo 32 de la LNM referente a los Planes de preparación y lucha contra la contaminación, 

puede ser un escenario de puesta de aplicación del sistema KAFLOAT que la Administración 

Marítima debería contemplar en su plan nacional ya que, contribuye a dar el aviso de alarma de 

un hundimiento, pudiendo así ejecutar a tiempo las acciones de intervención necesarias para 

salvar la carga del buque que pueda ser potencialmente peligrosa para el medio marino, así como 

otras sustancias nocivas. Con respecto a las sustancias nocivas, el artículo 40 de la LNM hace 

referencia a los buques que comporten riesgos especiales, como sustancias radioactivas, 

peligrosas o nocivas. A parte de las medidas documentales que se deben de cumplir por transporte 

de este tipo de sustancias, una de las medidas que no contempla el artículo 40, es la de 

salvaguardar la carga peligrosa en caso de hundimiento. 

Tal vez sea necesario concretar qué se considera salvamento en términos normativos y en el 

contexto de la legislación nacional. Para ello, la LNM ha acertado en su conceptualización en su 

artículo 358.1 y 2, considerando salvamento a “…todo acto emprendido para auxiliar o asistir a un 

buque, embarcación o artefacto naval, o para salvaguardar o recuperar cualesquiera otros bienes 

que se encuentren en peligro en cualesquiera aguas navegables, con excepción de las 

continentales que no están en comunicación con las aguas del mar y no son utilizadas por buques 

de navegación marítima” y se considerará salvamento también “…el hallazgo y recuperación 

inmediata de bienes abandonados en las aguas o sus costas salvo que sean producto del mismo 

mar o de las aguas navegables”. 

Donde más podemos apoyarnos para el impulso de este tipo de medidas preventivas en la 

navegación marítima, es en el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina 

Mercante. Aquí se pude entender, que el apoyo a un sistema como el KAFLOAT, es pleno, y así 

lo demuestra su articulado: 

Artículo 7. Describe los objetivos de la política de la Marina Mercante, entre los que se 

destaca: 



Posgrado de Política Marítima Integrada de la Unión Europea 
Felipe Expósito Río 

11 | P á g i n a  
 

- La tutela de la seguridad de la vida humana en la mar. 

- La tutela de la seguridad de la navegación marítima. 

- La tutela de la seguridad marítima. 

- La protección del medio ambiente marino. 

De los ocho objetivos que contiene el artículo, cuatro son abordados por el sistema KAFLOAT y 

con carácter básico, desde el diseño de la creación de un buque, reforzando su integridad. 

Artículo 18. Sobre las Funciones en el ejercicio de las competencias atribuidas a Puertos 

del Estado, se establecen varias funciones de las que se destacan, en consonancia con este 

estudio, los apartados m) y f), el primero sobre la proposición de políticas de innovación tecnológica 

(KAFLOAT es un sistema tecnológico innovador) y el segundo, sobre actuaciones en materia de 

seguridad. Este último es importante debido a que implica al Ministerio del Interior y a las 

Comunidades Autónomas competentes a adoptar medidas de protección de personas y bienes 

con el objeto de mantener la seguridad ciudadana, lo que indica que son las propias CCAA y el 

Ministerio del Interior los que deben tomar el primer paso en la implementación de sistemas 

antihundimiento integrados en buques como el KAFLOAT. 

Artículo 26.j) Controlar en el ámbito portuario, el cumplimiento de la normativa que afecte a la 

admisión, manipulación y almacenamiento de mercancías peligrosas, al igual que los sistemas 

de seguridad y de protección ante acciones terroristas y antisociales, contra incendios y de 

prevención y control de emergencias en los términos establecidos por la normativa sobre 

protección civil, y lucha contra la contaminación marina, sin perjuicio de las competencias que 

correspondan a otros órganos de las Administraciones públicas, así como colaborar con las 

Administraciones competentes sobre protección civil, prevención y extinción de incendios y 

salvamento. La implementación de un sistema que, de aviso inmediato sobre la flotabilidad o 

posible hundimiento de un buque, es una medida de ayuda a la mejora del control de emergencias 

y salvamento de todo puerto. 

Artículo 65. Este artículo es de especial relevancia dado que versa sobre los Planes de 

emergencia y seguridad, en él se establece que la “Autoridad Portuaria controlará en el ámbito 

portuario el cumplimiento de la (…) normativa que afecte a los sistemas de seguridad…” y 

“…elaborará (…) un Plan para la Protección de Buques, Pasajeros y Mercancías…” en el cual 
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podría inexcusablemente integrarse este tipo de sistemas antihundimiento, y es más, sería de 

extrema necesidad su implementación para la mejora continua del Plan para la Protección de 

Buques, Pasajeros y Mercancías. 

Artículo 137. Sobre los servicios de señalización marítima, nos indica el citado artículo que el 

“…servicio de señalización marítima (…) tiene como objeto la instalación, mantenimiento, control 

e inspección de dispositivos (…) destinados a mejorar la seguridad de la navegación (…) y, en su 

caso, confirmar la posición de los buques en navegación”. Cuestiones como estas se ven 

favorecidas con la implementación del sistema KAFLOAT en los buques, facilitando las labores de 

la Autoridad Portuaria en el cumplimiento de su propia normativa. 

La Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante no excluye la utilización de sistemas como 

el KAFLOAT en buques, al contrario, apoya el uso de esos sistemas antihundimiento como medida 

para mejorar el Plan de Acción de la Autoridad Portuaria. Es pues competencia del Ministerio de 

Fomento el tomar medidas relativas a la seguridad de la vida humana en la mar y de la navegación 

de los buques civiles españoles [Art. 263.a)], así como las relativas al salvamento de la vida 

humana en el mar, la lucha contra la contaminación del medio marino, adoptando las medidas que 

pudieran resultar precisas [Art. 263.b)]. También es competencia y responsabilidad del Ministerio 

de Fomento la aprobación y homologación de aparatos como el sistema KAFLOAT, por razones 

de tutela de la seguridad marítima, de la vida humana en la mar y de la navegación [Art. 263.e)].  

El servicio público de salvamento, regulado por el artículo 264 del Texto Refundido de la Ley de 

Puertos del Estado y de la Marina Mercante, establece en su apartado c) la necesidad de potenciar 

los medios de salvamento y lucha contra la contaminación marina ya existentes, no determina el 

apartado si se refiere a los ya existentes y de presente aplicación, lo cual deja una puerta abierta 

a la integración e implementación de los medios que existan en cualquier ámbito para su 

implementación con el objeto de potenciar los ya instalados o implementados. KAFLOAT es un 

medio ya existente que puede potenciar los medios de salvamento y lucha contra la contaminación 

marina ya integrados en el Plan del Servicio Público de Salvamento. 
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Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes 

Marítimos10 (CIAIM) regulada por el Artículo 265 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del 

Estado y de la Marina Mercante, se ve especialmente beneficiada por el uso de sistemas 

antihundimiento como KAFLOAT, partiendo de la base de que beneficia y agiliza las 

investigaciones que son de su competencia. 

Además, es potestad de la Administración marítima en el ejercicio de sus funciones el encomendar 

a la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima la adopción de medidas preventivas tendentes 

a evitar o minimizar la contaminación, así como cualquier otro servicio derivado de un accidente o 

incidente marítimo [Art. 268.4], así como de reclamar los costes y gastos ocasionados a los 

responsables. Es pues una medida preventiva, el sistema KAFLOAT, que evita, mitiga, minoriza o 

elimina el riesgo de atribución de costes relativas a los incidentes o accidentes marítimos a 

armadores y navieros, suponiendo, además de una mejora en la seguridad del buque, un retorno 

económico real de la inversión que pueda contraer su implementación. 

Desde la perspectiva de la prevención, la mejor manera de afrontar las medidas preventivas es 

desde el diseño del buque. Esto quiere decir que el buque debe estar diseñado de forma que 

integre todos los dispositivos necesarios y medidas preventivas adecuadas desde su creación. A 

esto se le llama afrontar el posible problema desde la raíz, lo que no hace el Artículo 299 del Texto 

Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, en donde se citan medidas 

de asistencia para: eliminar o disminuir el riesgo de naufragio de tales buques; salvaguardar la 

seguridad de la navegación y de la vida humana en la mar; y prevenir o luchar contra la 

contaminación del medio ambiente marino. Tales medidas están descritas desde un punto de vista 

operacional, y no desde el punto de vista de la integración en el diseño. El afrontarlo de forma 

operacional implica el gasto de más medios y la posibilidad de error. Si se afronta desde el diseño, 

se previene la situación a más amplia escala, y se reduce el amplio despliegue de recursos que 

                                                           
10 La Comisión Permanente de Investigación de Siniestros Marítimos se creó por Orden del Ministerio de Fomento, 

de 14 de abril de 1988, teniendo como finalidad la determinación de las causas técnicas de los accidentes marítimos 
ocurridos en las aguas en las España ejerce soberanía, derechos soberanos o jurisdicción, así como en los buques 
nacionales comprendidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1661/1982, de 25 de junio, así como la de 
formular las recomendaciones a que hubiere lugar para evitar accidentes similares en el futuro (Ministerio de Fomento, 

2017).  
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pueda implicar otra serie de medidas que no tendrían por qué llevarse a cabo si se afrontase desde 

otra perspectiva: la prevención total desde el diseño industrial. 

Como guinda final a la investigación y estudio que se ha llevado a cabo durante todas estas 

páginas, quiero recalcar la importancia del Artículo 304 sobre el Hundimiento de buques en el 

Texto refundido anteriormente citado. En su apartado 1 indica que, en resumen, los buques 

que puedan presentar peligro de hundimiento y que por su carga representen también peligro para 

el medio ambiente o la seguridad, se requerirá al naviero, armador o consignatario para que el 

buque abandone el puerto. Esto es desplazar el peligro a otro lugar. ¿Dónde se va a intervenir 

mejor una situación de hundimiento? ¿En mar abierto o en el propio puerto? La respuesta es 

sencilla, los accesos al puerto son determinantes para poder intervenir. Si el buque en cuestión 

contase con el sistema KAFLOAT integrado en su casco, la perspectiva para afrontar el problema 

sería totalmente diferente, se abordaría desde puerto y con más seguridad puesto que la garantía 

de que el buque no se hunda sería hecho. 

Anexo al párrafo anterior, es obligatorio mencionar la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

prevención de Riesgos Laborales, y a sus artículos 14 a 21, en los cuales se establecen pautas 

para la prevención de riesgos laborales que no están implementadas en el ADN de la normativa 

que acabos de repasar, y que, en coherente necesidad, deberían de implementarse. 

6. Conclusiones 
Los aspectos políticos y económicos pueden jugar un papel crucial en la implementación y 

potencialización de sistemas de prevención como el KAFLOAT. Esto es debido a que, en España, 

muchos de estos avances tecnológicos innovadores se ven obstaculizados por la propia normativa 

y, de algún modo, por cuestiones que escapan al ámbito normativo. Lo triste es que pueda deberse 

a cuestiones políticas o intereses ocultos para su comercialización e implantación como medidas 

de urgente necesidad y de carácter normativo. Sabido es que la necesidad de la comercialización 

de una idea innovadora ya patentada origina un gasto para su creador insostenible cuanto más 

tiempo se mantenga la fase de inicio de la comercialización a gran escala. A veces estas 

circunstancias se ven favorecidas porque los organismos competentes apoyan la causa. Otras 
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veces se encuentran barreras bajo intereses que podrían considerarse fraudulentos y con el 

objetivo de beneficiarse de la creatividad ajena.  

Hemos comprobado y se ha demostrado la coherencia, beneficio y favorable retorno que 

supondría la implementación de un sistema de este tipo en el tejido industrial naval. Teniendo en 

cuenta que lleva en marcha el proyecto desde 1998, que ya han pasado 19 años para su 

potencialización, desarrollo e implementación, no se explica cómo es posible que aún a día de hoy 

esté en fase de puesta a disposición y pruebas en algunos buques. La determinación de la 

Administración debería ser tajante en este asunto, apoyarlo a tal escala que se implementara lo 

antes posible y acorde a sus pretensiones con el objeto de mejorar el cumplimiento de la normativa 

europea, así como el de mejorar el cumplimiento de la normativa nacional. 

No se ha encontrado ningún precepto en la legislación europea o nacional que impida su 

integración como sistema preventivo antihundimientos, ni como sistema de aviso de posible 

hundimiento o de control de la flotabilidad y/o estabilidad del buque que lo lleve instalado. Al 

contrario, la normativa es abierta a la integración e implementación de este tipo de sistemas que 

mejoran y potencializan la protección de la vida humana en el mar, el salvamento de la vida 

humana en el mar, la investigación de los accidentes con hundimiento de buques en el mar, entre 

otras cuestiones que ya se han mencionado. 

Concluyendo, el sistema KAFLOAT es un sistema que cumple con toda la normativa europea y 

nacional, ideado como método de prevención ante el hundimiento de un buque, con todo lo que 

eso conlleva si no se evita. La necesidad de la implantación de este sistema es real, puesto que 

reduciría el índice de siniestralidad a todos los niveles (buques y personas). Su desarrollo 

favorecerá las comunicaciones con Salvamento Marítimo para acciones de salvamento más 

efectivas y eficientes. Todas las conclusiones posibles apuntan a que es una indudable mejora en 

la Política Marítima Integrada de la Unión Europea y que debería de ser tomado, el sistema 

KAFLOAT, como un mecanismo de extrema necesidad en el contexto de la navegación marítima. 
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