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E-Nav - Navegación Electrónica

"La navegación electrónica es la recolección 
armonizada, integración, intercambio, presentación 

y análisis de información marítima a bordo y en 
tierra por medios electrónicos para mejorar la 

navegación por atraque y servicios relacionados, 
para la seguridad en el mar y la protección del 

medio marino".



E-Nav - Navegación Electrónica
La navegación electrónica se enmarca en las siguientes expectativas generales para 
los elementos a bordo, en tierra y de comunicaciones:

A bordo
Los sistemas de navegación que se benefician de la integración de los sensores del 
buque propio, información de apoyo, una interfaz de usuario estándar, y un sistema 
integral para la gestión de zonas de guardia y alertas. Los elementos básicos de un 
sistema de este tipo incluirán, con la participación activa del marino en el proceso de 
navegación para llevar a cabo su/sus funciones de una manera más eficiente, al 
tiempo que evita la distracción y la sobrecarga.

En tierra
La gestión del tráfico de buques y de los servicios conexos desde la costa mejorará 
mediante una mejor prestación, coordinación e intercambio de datos completos en 
formatos que sean más fácilmente comprendidos y utilizados por los operadores en 
tierra para respaldar la seguridad y la eficiencia de los buques.

Comunicaciones
Una infraestructura que proporciona transferencia de información transparente a bordo, 
entre buques, entre el buque y la costa y entre las autoridades de tierra y otras partes 
con muchos beneficios relacionados, así como comandos y opciones para GPS y 
módulos de comunicación.



Sistemas de posicionamiento electronico



Loran C  / e Loran

Loran C: 150-600 m

E Loran: 8-20m

Sistema de posicionamiento Terrestre



GPS -DGPS (1)

GPS
GLONASS
GALILEO
BEIDOU

Sistema global de posicionamiento



DGPS- Corrección Diferencial



LASER AtoN (1)

Características del Laser:

•Alta luminancia espectral
•Monocromática y coherente
•Diámetro del haz de luz pequeño
•Estabilidad de la potencia luminosa (5 – 7% en 8 hs) 

•Alta definicion de los bordes (3-5 10-5 rad a 3 s )

Qué es un Laser?



LASER AtoN (2)

Comparación con otras fuentes luminosas

Rojo: l= 615 – 700 nm,    

Verde: l: 495- 545 nm



LASER AtoN (3)

MTBF > 5000 hs

Otras características de las linternas de LASER



LASER AtoN (4)

•Conscuipidad (identifcable con luz de fondo)
•Se pueden crear simbolos con el haz de luz.
•Reemplaza a las señales de enfilación. No se requiere 
de 2 luces
•Alcance luminoso mayor consumiendo menos energía

Algunas Ventajas



LASER AtoN (5)

1. Laser
2. Convencional
3.Ciega (día)

(visibilidad
meteorlogica:8 Km)

Alcance luminoso



LASER AtoN (5)

•Costo
•Peso y dimensiones
•Durabilidad del laser
•Estabilidad mecánica, electrostática
•Personal muy especializado
•Difíciles de instalar y mantener

Algunas desventajas



LASER AtoN (6)



LASER AtoN (7)

Una Posición, 2 
colores

2 posiciones, 
1 color



LASER
AtoN (8)

2 posiciones, 
1 color



Cartas Electrónica de navegación (1)

Tipos:

•Raster
•ENC
•ECDIS



Cartas Electrónica 
de Navegación (2)

Raster



Cartas Electrónica de Navegación (3) Raster



Cartas Electrónica de navegación (4)

ENC



Cartas Electrónica de navegación (5) ECDIS



Cartas Electrónica de navegación (6) ECDIS



Cartas Electrónica de navegación (7) ECDIS



Cartas Electrónica de navegación (8) ECDIS+ radar



Cartas Electrónica de navegación (9)

ECDIS OHI Estandares:

•IHO S-57. Estandar de transferencia de datos 
hidrográficos digitales-  IHO S-100
•IHO S-52. Especificación de contenido de la 
carta y el display de una ECDIS (actualización, 
especificación de colores y símbolos)



Cartas Electrónica de navegación 
(10)

ACTUALIZACIÓN
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