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GESTIONE SUS 
CANALES MARÍTIMOS 
CON CONFIANZA

La gran mayoría del comercio 
global se realiza a través del 
transporte marítimo. Es por ello que, 
para las autoridades portuarias, 
resulta fundamental contar con un 
sistema sólido que les proporcione 
los medios necesarios para 
guiar, asistir y gestionar todo el 
transporte marítimo dentro de 
sus áreas de responsabilidad.

El Servicio de Tráfico Marítimo (VTS)  
y el Sistema de Información y Gestión 
del Tráfico Marítimo (VTMIS) 
desempeñan un papel importante en 
el apoyo de la cadena de suministros 
mundial. Sin ellos, sería imposible 
para las autoridades hacer realidad 
una economía que funcione las 
24 horas del día y los 7 días de la 
semana, ya que las operaciones 
se verían paralizadas en caso de 
mal clima o baja visibilidad.

PROTECCIÓN Y  
SEGURIDAD CON EL VTS

Un propósito importante del VTS  
es garantizar la protección de la  
vida en el mar. Nuestra solución  
advierte sobre situaciones peligrosas,  
como encallamientos o colisiones.  
El VTS también protege el medio  
ambiente marino, el área costera 
adyacente, las zonas de trabajo y las 
plataformas marítimas de los posibles 
efectos adversos del tráfico marítimo.

Además de esto, el VTS desempeña un 
papel vital en la seguridad, alertando a 
los operadores sobre comportamientos 
sospechosos, como embarcaciones 
que entran en áreas restringidas o 
que se desvían excesivamente de sus 
rutas asignadas. Cada canal marítimo 
es inherentemente diferente y los 
requerimientos para una navegación 

efectiva varían considerablemente.  
Las autoridades necesitan información 
en la que puedan confiar para garantizar 
el paso seguro de la carga en todas 
las condiciones y situaciones.

AMPLIACIÓN DE LAS 
POSIBILIDADES CON EL VTMIS

Con la ampliación de la capacidad del 
VTS, el VTMIS va un paso más allá  
en la formación de un sistema  
de vigilancia marítima integrado,  
con un sistema de información de  
gestión que contiene abundante 
información sobre las embarcaciones, 
su carga y sus rutas de navegación. 
Gracias al uso de los enlaces de datos, 
el VTMIS permite a las autoridades 
compartir datos del VTS directamente 
a fin de aumentar la eficacia de las 
operaciones de las actividades marítimas.
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PRESENTACIÓN DE 
MARITIMECONTROL

Esta lista no es exhaustiva. MARITIMECONTROL brinda asistencia a los operadores de VTS de muchas otras maneras.
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MARITIMECONTROL es la 
implementación más reciente 
del VTMIS de Saab a partir del 
éxito obtenido con CoastWatch 
y V3000. Ha sido diseñado para 
las autoridades responsables de 
los canales marítimos, los puertos 
y las regiones costeras. Es una 
herramienta fundamental para 
maximizar la continuidad del tráfico 
marítimo en todas las condiciones 
climatológicas y de visibilidad.

Los objetivos de la solución es 
mejorar simultáneamente:

•  La protección de la vida  
(en consonancia con el objetivo  
de cero incidentes de la 
Organización Marítima Internacional)

•  La seguridad

•  La eficiencia

•  La protección medioambiental

MARITIMECONTROL también intenta 
mejorarse a sí mismo constantemente. 
La solución es altamente escalable, 
con espacio para crecer y desarrollarse 
mientras mantiene los beneficios 
de las inversiones ya realizadas. 

El sistema admite también los 
dispositivos estandarizados definidos 
por la Asociación Internacional de 
Señalización Marítima (IALA).

SERVICIO DEFINIDO POR LA IALA ASISTENCIA BRINDADA POR MARITIMECONTROL

Servicios de Información (INS) 
Proporcionan información esencial y oportuna que 
ayuda en el proceso de toma de decisiones de a bordo.

Una imagen del tráfico validada en tiempo real que hace un uso 
óptimo del radar, el Sistema de Identificación Automática (AIS)  
y otras fuentes de datos, junto con información sobre las situaciones 
meteorológicas e hidrológicas que podrían afectar al tráfico marítimo.

Servicios de Organización Marítima (TOS) 
Evitan el desarrollo de situaciones peligrosas para 
el tráfico marítimo y permiten el desplazamiento 
seguro y eficiente de las embarcaciones.

Herramientas para diferenciar los flujos de tráfico  
y evitar que se produzcan situaciones peligrosas.  
Alertas oportunas para diversas situaciones, como 
encallamientos, colisiones inminentes o arrastres del ancla.

Servicios de Ayuda a la Navegación (NAS) 
Proporcionan información esencial y oportuna sobre 
la navegación que ayuda en el proceso de toma de 
decisiones de a bordo y permite supervisar sus efectos.

Conocimiento situacional total del tráfico y del entorno. 
Herramientas para la planificación de llegadas y salidas 
seguras, además de velocidades de navegación eficientes.

Servicios de Asistencia Marítima (MAS) 
Administran los incidentes de las 
embarcaciones en dificultades.

Sistemas de Búsqueda y Salvamento (SAR) y los medios necesarios 
para que el operador del VTS coordine los servicios de emergencia.

RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS

MARITIMECONTROL satisface  
las necesidades de los usuarios  
finales ofreciéndoles una solución 
que respalda las operaciones diarias:

•  Predice el Punto de Aproximación 
Máxima (CPA), teniendo en cuenta 
las rutas asignadas, para ayudar 
a evitar los pasos peligrosos 

•  Ofrece flexibilidad en la definición 
y la activación sobre la marcha de 
funciones y permisos del operador, 
sectores, interfaces de usuario y 
configuración de la estación de trabajo 

•  Brinda claridad mediante: 

 –  La distinción sencilla de los 
tipos de embarcación 

 –  La utilización de marcas de seguimiento 
para la indicación del estado de bienes 
peligrosos, anclaje, procedimientos de 
navegación especiales (señalizaciones 
azules), asignación de bloqueos y 
establecimiento de contactos por radio 
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DISEÑADO PARA 
LA PRECISIÓN

4

Con más de 30 años de desarrollo 
a sus espaldas, la solución 
MARITIMECONTROL de Saab  
es un sistema VTS sólido que  
ha sido probado en el mundo 
real. Dispone de muchas 
funciones y todas ellas pueden 
adaptarse a las necesidades de 
las autoridades portuarias.

ENFOQUE INTUITIVO

MARITIMECONTROL fue desarrollado 
en estrecha colaboración con nuestros 
clientes. La facilidad de manejo para 
el usuario es inherente a nuestro 
enfoque en el desarrollo del sistema.

INTEGRACIÓN CON 
SISTEMAS EXTERNOS 

MARITIMECONTROL incluye 
sistemas externos y de Saab para 
ofrecer una solución integral en la 
gestión de los canales marítimos.

En el desarrollo de MARITIMECONTROL, 
hemos volcado nuestros conocimientos 
y amplia experiencia en la provisión 

de soluciones marítimas. Algunos 
de los componentes opcionales de la 
solución son el sistema de comunicación 
integrado TactiCall, el sistema de 
soporte a decisiones y gestión de 
incidencias SAFE y los transpondedores 
y estaciones base AIS de la serie R.

Saab se ha asociado también con 
sistemas y proveedores externos 
para proporcionar la mejor solución 
a nuestros clientes. Como empresa 
independiente de proveedores, Saab se 
enorgullece de trabajar con proveedores 
de sensores, radios y sistemas de 
información, y disponemos de una 
amplia experiencia en la interconexión 
de los sistemas existentes.

SEGUIMIENTO PROFESIONAL 
DE LOS OBJETIVOS

El seguimiento de los objetivos constituye 
los cimientos sobre los que se apoyan 
todas las funcionalidades del VTMIS.  
La calidad de las funciones de seguridad 
está relacionada directamente con la 
calidad del seguimiento de los objetivos; 

cualquier debilidad en este aspecto se 
extenderá a todas las funcionalidades 
del sistema. Por lo tanto, un buen 
seguimiento de los objetivos dará como 
resultado alertas oportunas de accidentes 
o situaciones peligrosas, junto con una 
baja tasa de falsas alarmas.

Una comparación directa independiente 
entre los tres principales proveedores 
de sistemas VTS demostró que 
el sistema de seguimiento de 
embarcaciones de Saab superaba a 
sus rivales en todos los aspectos.

La continuidad del seguimiento 
también es importante para minimizar 
el nivel de participación necesaria del 
operador. Esto conduce a una menor 
carga de trabajo y a menores niveles 
de estrés, al tiempo que beneficia la 
productividad del operador. Se trata 
de algo fundamental en un entorno de 
trabajo que permanece activo a todas 
horas y todos los días, y que requiere de 
profesionales altamente cualificados.



UNA RED DE SEGURIDAD FIABLE

MARITIMECONTROL actúa como 
una red de seguridad que supervisa 
ampliamente y alerta sobre aquellos 
peligros que el operador del VTS podría 
haber omitido, como encallamientos 
potenciales, arrastres del ancla, colisiones, 
entrada en áreas restringidas, velocidades 
de navegación demasiado altas o 
demasiado bajas y desviaciones de ruta.

ANÁLISIS FIABLE

MARITIMECONTROL permite el análisis 
detallado de los incidentes. La herramienta 
OpsAnalyser proporciona estadísticas, 
mediante el análisis de patrones de tráfico, 
para determinar el uso de los canales 
marítimos y el efecto de los cambios en las 
rutas o los procedimientos normativos. Es 
también una herramienta esencial para la 
investigación de incidentes, trazando los 
detalles de cómo se desarrollaron. De ser 
necesario, es posible exportar el registro de 
los datos para su uso como evidencia ante 
un tribunal, de manera que pueda analizarse 
y exhibirse fuera de la organización del 
cliente de una manera controlada sin la 
necesidad del propio sistema VTS.

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

El sistema favorece la toma de decisiones 
colaborativas al permitir que las partes 
interesadas del puerto cooperen entre sí  
para lograr una mayor eficiencia.  
La información puede consultarse con una 
aplicación web y compartirse gracias a  
su integración con un Sistema de 
Información de Gestión de Puertos  
(PMIS) y un Sistema Operativo para 
Terminales (TOS). Esto permite el 
intercambio de datos en tiempo real para 
mutuo beneficio de los sistemas. 

Saab también es un participante activo de  
la iniciativa de navegación electrónica  
de la Gestión del Tráfico Marítimo (STM),  
la cual tiene como objetivo crear un  
sector marítimo más seguro y eficiente. 
La STM conecta y actualiza a la 
comunidad marítima en tiempo real 
mediante un intercambio efectivo de 
la información. Al hacer esto, supera 
muchos de los desafíos que presentan 
las comunicaciones y el intercambio de 
información entre las partes interesadas 
del sector del transporte marítimo.

PERSONALIZACIÓN MEDIANTE 
CONFIGURACIÓN

MARITIMECONTROL es una solución 
estándar que configuramos para imitar 
la forma de trabajo y el ambiente local de 
nuestros clientes. Su modularidad y diseño 
ofrecen a los usuarios la libertad para 
mezclar y combinar aquellos aspectos del 
sistema que sean relevantes para ellos. 

El diseño y los servicios de 
MARITIMECONTROL están preparados 
para el futuro, ya que anticipan las 
necesidades de los usuarios en los próximos 
años a medida que las tecnologías se 
expanden y los desafíos evolucionan.  
La innovación es una parte central de 
su enfoque; por ejemplo, la torre remota 

de Saab que se utiliza en el control del 
tráfico aéreo podría aplicarse en el mundo 
marítimo utilizando las capacidades 
que ofrece MARITIMECONTROL. 

La ciberseguridad es un punto de 
enfoque constante en el desarrollo de 
nuestro sistema. Dado que los sistemas 
VTS se convierten en infraestructuras 
críticas en muchos casos, un sistema 
que se vea comprometido puede 
tener graves consecuencias.

Por defecto, MARITIMECONTROL 
se entrega en una configuración de alta 
disponibilidad, con una adaptación 
de múltiples niveles contra fallos de 
hardware y una disponibilidad probada 
del 99,995 % como mínimo. Es una 

solución completamente escalable, que 
abarca desde configuraciones de un único 
usuario hasta entornos transnacionales 
de múltiples puertos y múltiples centros. 

La solución de Saab utiliza una amplia 
gama de sensores de vigilancia, como:

• Radares

• Redes AIS

• Cámaras

• Detectores de dirección

• Pantallas hidrológicas/meteorológicas

La fusión de estos sensores presenta 
sus datos unificados y proporciona 
una imagen del tráfico validada.
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Lo que distingue a 
MARITIMECONTROL de las otras 
soluciones es su flexibilidad para 
configurar el sistema según su 
forma de trabajar, junto con sus 
procedimientos establecidos.
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LA INNOVACIÓN DESDE  
LA EVOLUCIÓN

MARITIMECONTROL ofrece un plan  
de actualización y mejora a todos sus 
clientes. Este plan de actualización,  
que actúa en la práctica como una  
garantía extendida, garantiza que cualquier 
inconformidad descubierta en el sistema 
se resuelva de manera oportuna, mientras 
que el plan de mejora ofrece a los clientes 
la opción de instalar la última versión del 
software. Las versiones nuevas se lanzan 
en primavera y otoño de cada año.

ESTAMOS PARA AYUDARLE, 
DONDE Y CUANDO SEA

Disponemos de un servicio de asistencia 
ininterrumpido que proporciona la 

continuidad operativa fundamental 
requerida. Invitamos a nuestros clientes 
a reuniones de grupos de usuarios 
anuales, donde pueden aportar sus 
comentarios sobre el rumbo que debería 
seguir el desarrollo de nuestro VTMIS 
y qué aspectos deben priorizarse.

FORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

Contamos con un simulador de VTS 
realista opcional que permite crear 
escenarios de entrenamiento basados  
en grabaciones de tráfico reales.  
Utiliza el mismo software de visualización 
de tráfico que el sistema real y, por lo 
tanto, siempre está actualizado.

BRINDAMOS LO ÚLTIMO
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USOS DE MARITIMECONTROL Y PORTCONTROL EN LA ACTUALIDAD

NUESTRA PROMESA  
DE CALIDAD

Saab cuenta con la 
certificación ISO 9001. 
MARITIMECONTROL  
se ajusta plenamente a  
las recomendaciones,  
las directivas y los manuales 
de la IALA, según sea 
aplicable, incluida la  
edición de 2016 del  
manual del VTS.
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El departamento de gestión del 
tráfico marítimo de Saab ofrece 
una amplia variedad de soluciones 
integradas a los usuarios marítimos 
de todo el mundo. Estas soluciones 
permiten a nuestros clientes:

•  Gestionar la seguridad y eficiencia 
del tráfico en los canales marítimos

•  Proteger el medio ambiente

•  Operar puertos eficientes

•  Brindar apoyo a las fuerzas de 
seguridad y los guardacostas

•  Llevar a cabo estudios submarinos

•  Realizar una navegación precisa

UN PARTICIPANTE ACTIVO

Saab es un miembro activo de las 
siguientes organizaciones:

•  Asociación Americana de 
Autoridades Portuarias (AAPA)

•  Comité Internacional 
Radiomarítimo (CIRM)

•  Asociación Internacional de 
Señalización Marítima (IALA)

•  Asociación Internacional 
de Puertos (IAPH)

•  Comisión Electrotécnica 
Internacional (IEC)

•  Asociación Internacional de 
Capitanes de Puerto (IHMA)

Estas afiliaciones nos permiten obtener 
la información más actualizada sobre 
los problemas pertinentes que afrontan 
hoy día las autoridades portuarias 
en todo el mundo, lo cual nos coloca 
en el lugar adecuado para utilizar 
nuestros profundos conocimientos del 
mercado a fin de brindar los servicios 
que más necesitan nuestros clientes.

ACERCA DE SAAB
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saab.com/maritime 

“UNA DE LAS COSAS QUE 
NUNCA HA DEJADO DE 
FUNCIONAR EN NUESTRO 
PUERTO DURANTE LAS ÚLTIMAS 
DOS DÉCADAS ES EL 
SISTEMA VTS DE SAAB.” 
Robert De Maere, director de telecomunicaciones, puerto de Amberes

Si desea obtener más información sobre cómo MARITIMECONTROL 
puede ayudarle a gestionar sus canales marítimos, póngase en contacto 
en la dirección mtminfo@saabgroup.com o visite saab.com/maritime.
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