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Como cualquier gran puerto, Génova cuenta 
con un servicio de practicaje portuario. Genoa 
Pilot Corps fue fundado en 1804. Desde 
entonces, los prácticos del puerto de Génova 
llevan grandes embarcaciones al puerto de 
Génova de forma segura. Genoa Pilot Corps 
proporciona un servicio activo durante 24 horas 
al día y los 365 días del año, dando cobertura 
a toda el área portuaria de Génova, incluidos 
Voltri y Multedo. Cuenta con 6 embarcaciones 
de práctico y, en la actualidad, lo componen 22 
miembros.  

Cómo se guían las embarcaciones 
comerciales al puerto
Con habilidad y precisión de cirujano, 
los prácticos de puerto llevan grandes 
embarcaciones comerciales al puerto. El 

conocimiento de los prácticos del puerto les 
permite maniobrar enormes buques tanto 
dentro como fuera del mismo, con cuidado 
y precisión, y sin causar ningún accidente. 
Se montan en una embarcación comercial y 
ayudan al capitán a navegar por el puerto 
de forma segura. Este servicio se lleva a cabo 
todos los días, independientemente de las 
condiciones meteorológicas, y tanto si es de día 
como si es de noche.

Para ser un práctico de puerto, no solamente 
se necesitan conocimientos marítimos, sino 
que también es necesario tener valentía. La 
parte más peligrosa para un práctico de puerto 
es subirse desde la embarcación de práctico 
a la embarcación comercial que debe guiar 
al puerto. Esto debe hacerse en cualquier 

Genoa Pilot Corps instala cámaras 
termográficas FLIR a bordo de sus 
embarcaciones
Génova, ciudad artística y con vistas al mar, creció alrededor del puerto, una ensenada natural que 
siempre ha sido un lugar de florecientes intercambios de tráfico y negocios. 

El puerto de Génova está favorecido por su estratégica situación geográfica, pues se encuentra ubicado 
en el centro de la importante zona industrial y comercial del norte de Italia y del sur de Europa. Si se 
comparan las cargas, es el puerto con mayor actividad de Italia, puesto que el volumen de intercambio 
comercial es de 51,6 millones de toneladas El puerto de Génova tiene una superficie de unas 700 hectáreas 
de tierra y 500 hectáreas de agua, con una extensión de más de 22 kilómetros de costa, y cuenta con 47 
km de trayectos marítimos y 30 km de muelle operativo.

La cámara M-324XP de FLIR no necesita luz en absoluto para 
producir una imagen nítida. Ayuda al capitán de la embar-
cación de práctico a navegar con seguridad.

La cámara M-324XP de FLIR se ha montado en posición “hacia 
abajo” a bordo de las embarcaciones de la embarcación de 
práctico.

Las cámaras M-324XP 
de FLIR están equipadas 
con un detector 
microbolómetro no 
refrigerado que no necesita 
mantenimiento y producen 
termografías nítidas. 
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Para obtener más información sobre las cámaras 
termográficas o sobre esta aplicación, póngase en 
contacto con: 

FLIR Commercial Systems
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Bélgica
Tel. : +32 (0) 3665 5100
Fax: +32 (0) 3303 5624
Correo electrónico: flir@flir.com

La  resolución de las imágenes que se muestran 
puede que no representen la resolución real de 
la cámara mostrada. Imágenes sólo con fines 

circunstancia meteorológica, incluso cuando 
haya olas grandes y sople el viento.

La embarcación de práctico tiene que estar muy 
cerca de la embarcación comercial para que el 
práctico de puerto pueda subir a bordo.  Los 
golpes constantes que se producen entre las 
dos embarcaciones hacen que sea un lugar letal 
en el que un práctico de puerto puede quedar 
atrapado si cae al agua.

Este procedimiento está considerado como uno 
de los más peligrosos del mundo marítimo, ya 
que existe la posibilidad de que los prácticos de 
puerto acaben entre la embarcación de puerto y 
la embarcación comercial debido al mal tiempo 
o a un fallo de cálculo. Si esto ocurriera, es 
de vital importancia localizar lo antes posible 
al práctico de puerto flotando entre las dos 
embarcaciones o cerca de estas antes de que se 
produzcan daños personales o la muerte.  
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Esto apenas ha ocurrido en la larga historia de 
Genoa Pilot Corps. 

Termografía para la búsqueda de hombre 
al agua
No obstante, Genoa Pilot Corps se preocupa por 
sus prácticos de puerto. No solo extreman todas 
las precauciones para evitar accidentes, sino 
que también adoptan las medidas necesarias 
para rescatar al práctico de puerto en caso de 
que ocurra un accidente.

Este fue el motivo por el que decidieron 
instalar una cámara termográfica en una de sus 
embarcaciones de práctico.‑{}‑ Si un piloto de 
puerto cayera entre dos embarcaciones, se le 
debe localizar lo más rápidamente posible. Una 
cámara termográfica puede ayudar a hacerlo, 
ya que una termografía mostrará con claridad al 
práctico. Una vez localizado, se le podrá rescatar.

Cámara termográfica M-324XP de FLIR
Genoa Pilot Corps elige la serie M‑324XP de FLIR. 
Las cámaras M‑324XP de FLIR están equipadas 
con un detector microbolómetro no refrigerado 
que no necesita mantenimiento y producen 
termografías nítidas de 320 x 240 píxeles. El 
funcionamiento mediante joystick permite al 
capitán de la embarcación de práctico girar la 
cámara M‑324XP de FLIR 360° continuamente e 
inclinarla entre +90° y ‑90°. 

Las termografías que produce la cámara 
M‑324XP de FLIR se muestran en una pantalla 
específica en el puente de mando de la 
embarcación de práctico. 

La cámara M‑324XP de FLIR la instaló uno de los 
distribuidores italianos de productos marítimos 
de FLIR Systems: ENAV, proveedor competente 
y profesional de equipos electrónicos para usos 
marítimos.

Más aplicaciones de la cámara termográfica 
de FLIR
Aunque la razón principal para instalar la cámara 
M‑324XP de FLIR fuera la búsqueda de hombre 
al agua, Genoa Pilot Corps se dio cuenta 
rápidamente de que una cámara termográfica 

se podía usar en más entornos, no solo en los 
marítimos.

La serie M‑324XP de FLIR se usa casi 
continuamente para ayudar al capitán de la 
embarcación de práctico a dirigir con seguridad 
las embarcaciones comerciales. Todo el tráfico se 
puede ver claramente en una termografía. lo cual 
ayuda al capitán a aproximar el barco comercial 
con seguridad.

Las cámaras termográficas no necesitan luz 
en absoluto para producir una imagen nítida. 
Por tanto, la cámara M‑324XP de FLIR es una 
herramienta muy útil por la noche, pero también 
lo es por el día. Las cámaras termográficas no se 
ciegan con la luz solar o con el reflejo del sol en el 
agua. También pueden ayudar al capitán a la luz 
del día. Es más, una cámara termográfica también 
visualiza a través de la niebla y prácticamente en 
cualquier condición meteorológica.

Experiencia excelente para el usuario
La experiencia con la cámara M‑324XP de FLIR ha 
sido excelente hasta el momento. El capitán que 
la está utilizando en su embarcación está muy 
entusiasmado. Los buenos resultados que han 
obtenido con la cámara termográfica FLIR han 
llevado a Genoa Pilot Corps a instalar cámaras 
termográficas FLIR en el resto de su flota.

Las cámaras termográficas de FLIR no solo 
ayudan a Genoa Pilot corps a navegar de forma 
más segura que antes, sino lo que es incluso más 
importante: si ocurriera un accidente, la cámara 
termográfica podría ayudarles a salvar vidas.

La unidad de control mediante joystick que se incluye con la 
cámara M-324XP de FLIR ofrece un acceso sencillo a todas 
las funciones de la cámara. También permite al capitán de la 
embarcación de práctico girar la cámara M-324XP de FLIR 360° 

Cualquier actividad llevada a cabo por los prácticos de puerto se coordina y se supervisa desde la torre de control.

La maniobra de aproximación desde la embarcación del prác-
tico al buque comercial que hay que dirigir es una operación 
peligrosa. Si se produce un accidente, la cámara termográfica 
M-324XP de FLIR permite encontrar con facilidad, incluso en 
oscuridad total, a una persona flotando en el agua.


