Propósito:
“Integrar en una Red del AMAS los
Sistemas AIS de los países miembros
con la finalidad de disponer de un
panorama de superficie marítimo

integrarlas en una representación común del
panorama de superficie, facilitan su
diseminación e intercambio.
El Sistema cuenta con ingreso automático de
datos del Sistema de Identificación
Automática para Buques (AIS) y de cualquier
otro sistema nacional automático que las
marinas puedan acordar en un futuro.

subregional común, facilitando el
intercambio de información en forma
automatizada en el sistema CRTAMAS”.

Posee un Base de Datos integrada con
acceso a todas las marinas del AMAS,
administrada en forma rotativa por el país
que da sede al Grupo Coordinador (GC).

información integrada a través de
una Base de Datos SQL.
• La información AIS es provista en
tiempo real por cada red local AIS.
• La transmisión desde cada red local
AIS hacia el servidor AIS-AMAS es
efectuada en formato NMEA 183
utilizando
protocolo
UDP
encaminado hacia la dirección IP y al
puerto del servidor AIS - AMAS; sin
alterar
los
mensajes
AIS
transmitidos por los buques.

Arquitectura de la Red:
Base común de datos de superficie:

Esta nueva red satisface un objetivo
establecido en el “Acuerdo de Intercambio
de Información de Tráfico Marítimo” del año
2012; acordándose su implementación en la
última reunión de los países del AMAS en
Montevideo en el mes de marzo de 2014.
La implementación de la red inicialmente
fue efectuada por COLCO Argentina en un
servidor transitorio cuya administración, a
partir del mes de abril de 2015, estará a
cargo del país sede del CAMAS.
Este proyecto demuestra como una vez más,
las nuevas tecnologías de la información
aplicadas a la detección y vigilancia de
buques, así como la posibilidad de

Características Técnicas:
• La Red está montada sobre una
arquitectura tipo "Estrella", con

Representación Gráfica Integrada de
la Red AIS del AMAS

"Red AIS del AMAS,
integrando la visión
de nuestro mar"
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