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Antecedente 

Instrumentos de Navegación y 

Servicio de Tráfico Marítimo 

    



Pesca deportiva 



Pesca deportiva 



Pesca deportiva 



Carta náutica 



Instrumentos de Navegación 



Servicio de Trágico Marítimo 





Servicio de Trágico Marítimo 

• Servicio de Tráfico Marítimo Vs 

• Sistemas de Tráfico Marítimo 



Sistema de Tráfico Marítimo 

Referencia: ACP Canal de Panamá 



Navegación Satelital 



Operación Marítima Portuaria 



Destinos 



Nadie lo espera... 

Luego… Si hubiera tenido… 



Si hubiera tenido…VTMS 
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Si hubiera tenido…VTMS 

Sea drift 



Hoy 
Sistemas de Navegación y 

Sistemas de Tráfico Marítimo 

    



Estándares, convenios  

y recomendaciones 

Cumplimiento - Recomendación 



Equipos de Navegación 



GMDSS (Solas) 
Seguridad – Comunicación - Rescate 

EPIRB-RLS | NAVTEX | INMARSAT | Radio HF | SART | AIS  



PBIP/ISPS 
Protección de Buques e Instalaciones Portuarias  

PROTECCION | COMUNICACIÓN | AIS | SSAS  



Risk Managment Tools 
IWRAP – PAWSA – SQUART - SAMSOM 

PREDICCIÓN | OIL SPILL | NAVIGATION 



Nuestro potencial 



Qué hay? 

Con qué equipo… 



Con qué? 

• AIS clase A – Receiver 

• RADAR para buques 

• Cartografía navegacional 

• MarineTraffic.com 

• Celulares personales 

• Etc. 





Pero en tiempo real!!! 



Pero en tiempo real!!! 



Pero en tiempo real!!! 



VTS Portuario 



VTMS de verdad! 



• Para proyectos pequeños 

• Logaritmos avanzados 

• Monitoreo remoto 

 

 



SOLUCION INTEGRAL VTMIS 

Oil spill | Radio | CCTV | Áreas | Predicciones 



Ayudas a la navegación 





A continuación 

• Puerto  País  Región  

– Complementariedad 

– Integración 

– Estrategia marítima portuaria centroamericana  

 

• Seguir rompiendo paradigmas 

– SAR  Qué sigue? 

 

2. PIDE al Secretario General de la Organización que habilite los medios necesarios, 
en el marco del Programa integrado de cooperación técnica, para reforzar la 
asistencia que se viene prestando y promover, en colaboración con otras 
organizaciones internacionales pertinentes, según proceda, el incremento de la 
capacidad de la Organización para hacer frente a las necesidades futuras de los 
países en desarrollo en lo que se refiere a una instrucción y formación continuas y a 
la mejora tanto de su infraestructura como de sus medidas de protección marítima y 
portuaria;  
3. INVITA a los donantes, las organizaciones internacionales y los sectores naviero y 
portuario a que contribuyan con recursos financieros, humanos o en especie a las 
actividades de protección marítima y portuaria del Programa integrado de 
cooperación técnica de la Organización;  
4. INVITA TAMBIÉN al Secretario General a que examine en fecha temprana la 
posibilidad de constituir un fondo fiduciario de protección marítima a los efectos de 
facilitar una fuente especializada de apoyo financiero con destino a las actividades 
de cooperación técnica relacionadas con la protección marítima y, en particular, de 
prestar apoyo a las iniciativas nacionales en los países en desarrollo para consolidar 
la infraestructura y las medidas de protección marítima.  
 



Sistema Integrado de Vigilancia Costera 



Ejemplo: VTS Francia 



Convenios inter institucionales 

● Autoridades Marítimas 
● Servicios de Migración 
● Autoridades Portuarias 
● Autoridades de Aduana 

● Ministerios de Seguridad 
● Servicios de Vigilancia Costera 
● Guardia Costera 
● Industria Portuaria 
● Marina Mercante 



● Servicios de tráfico marítimo VTS 
● Sistemas de monitoreo y seguimiento marítimo satelital 
● Sistemas de vigilancia costera  
● Ayudas a la Navegación AtoN (Boyas, Faros, Balizas) 
● Sistemas de Gestión de Información MIS 
● Sistemas de Identificación Automática AIS (Tráfico colaborativo) 
● Radares (Monitoreo de tráfico no colaborativo) 
● GMDSS, SAR, LRIT, SSAS 

SISTEMA DE SEGURIDAD, 

VIGILANCIA, MONITOREO Y 

PROTECCIÓN MARITIMA COSTERA 



Financiamiento 



Next step... 

• Diagnóstico regional  
estado VTM 

 

• Caracterización del  
alcance y cobertura 

 

• Estudio de factibilidad  
de integración 
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