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Capacidades 

 

  Renovación Tecnológica de Ayudas a la Navegación 

  Hidrografía y Oceanografía 

  Servicios de buceo que requieren profesionales 
certificados 

  Retos en Seguridad 



Renovación Tecnológica de 
Ayudas a la Navegación 

•  Estabilidad 
•  Torre como reflector de radar 
•  AIS y/o Racon 
•  Monitoreo remoto GPRS, GSM y satelital por golpe, posible salida 

del área de borneo, estado de batería y lámpara 
•  Presentación de marca diurna   



Renovación Tecnológica de Ayudas a 
la Navegación 
•  Facilidad y seguridad durante mantenimiento 
•  Fácil instalación 
•  Mayor altura focal y alcance 
•  Antivandálicas 
•  Alargamiento vida útil 



Renovación 
Tecnológica de 
Ayudas a la 
Navegación 
•  Mayor reconocimiento visual 

•  Estabilidad 

•  Reducción de siniestros y seguros 

•  Durabilidad 



2013	  $                 5.000.000,00 	 35%	

2014	  $                 7.500.000,00 	 53%	

2015	  $                1.700..000,00 	 12%	

Total	 US$               14.200.000,00 	 100%	

Renovación Tecnológica de Ayudas a la 
Navegación 



Tecnología para 
amarre, offshore y 
alerta temprana 

  



•  Marcación de peligros aislados 
•  Cañones de enfilación 



Hidrografía y Oceanografía 
Carta Náutica 

Estándar  
 

Carta Náutica 
Electrónica  

 

Cartas Batimétricas Mapas de Amenazas 
de Origen marino 

 
 
 
 
 

Cartas 
Sedimentológicas  

Cartas 
Geomorfológicas 

Cartas Históricas 
 

 
 
 
 
 
 



Usos ecosonda multihaz 
•  Caracterización de canales de acceso a puertos  
•  Cálculo de volúmenes de dragado. 
•  Conocimiento del territorio. 
•  Generación de Cartas Náuticas. 
•  Conocimiento de perfiles para obras oceánicas. 
•  Evolución fenómenos hidráulicos en cuerpos de agua. 
•  Levantamientos Fluviales 
•  Información base para generación de estudios geomorfológicos. 
 

Levantamiento 
hidrográfico con sistema 
multihaz en la Bahía de 

Buenaventura 



Sensores 
remotos para 
toma de 
decisiones 

•  Toma y transmisión de 
información de variables en 

tiempo real 

•  Corrientes, oxigeno, viento 
parámetros físicos y químicos 

 



Servicios de buceo que 
requieren profesionales 
certificados 



Trabajos certificables 
•  Medición de espesores 

•  Soldadura especializada 

•  Mantenimiento de pilotes 



Trabajos que 
requieren 
personal 
certificado 
•  Cables de fibra óptica 

•  Tuberías subacuáticas 

•  Barreras de contención  

•  Rescates 

 

 



Retos en Seguridad (PBIP) 
•  Control de Accesos 
•  Seguridad Perimétrica 



Control de Accesos 
•  Soporta el flujo de trabajo en el lugar 
•  Integra tarjetas con video 
•  Minimiza los accesos con presencia humana 
•  Aumenta cobertura sin que crezca el equipo humano de seguridad 



Seguridad 
Perimétrica 

•  Detección de movimientos 
humanos no autorizados 

•  Medición en tiempo real 

•  Información a teléfonos móviles 

•  Fluido eléctrico independiente 

•  Bajo mantenimiento 

•  Sistemas no atendidos 

•  Previene robo y daño 

•  Reduce costos operativos: seguros, 
paradas 

•  Ahorra dinero 

•  Reduce pérdidas 


