
 
 
 
Primer simulador portátil para la formación continua de controladores de tráfico 
marítimo 
 
 
En España, el control del tráfico marítimo es responsabilidad de la Sociedad de 
Salvamento y Seguridad Marítima, para ello, tiene en plantilla más de 300 
controladores/as que prestan sus servicios en los 19 Centros de Coordinación de 
Salvamento, repartidos a lo largo del litoral peninsular e insular. Para ejercer sus 
funciones, estas personas han de revalidar cada 5 años su habilitación profesional, de 
acuerdo a los requisitos exigidos por IALA (International Association of Marine Aids to 
Navigation and Lighthouse Authorities). Además de ejercer las competencias de 
control de tráfico, la Sociedad tiene en Gijón su centro de formación, Centro 
Jovellanos, acreditado por IALA para formar y certificar, no solo a este colectivo, sino 
que, también, a cualquier Controlador/a procedentes de cualquier país con 
responsabilidad en control de tráfico marítimo. 
 

En consonancia con las necesidades de un servicio sometido a continuos avances 
tecnológicos y novedades normativas, el Centro Jovellanos, en colaboración con 
Signal Software, ha creado y homologado el primer y único simulador portátil VTS, 
herramienta pedagógica que puede ser transportada fácilmente a cualquier 
Centro de Coordinación de Salvamento para impartir in situ la formación práctica 
del Curso de Revalidación de las habilitaciones profesionales.  
 

Además, el simulador portátil VTS ha sido presentado, ante 229 delegados de 20 
países, en el XIV Simposio IALA " Seguridad y Eficiencia Marítima mejoradas por 
Conectividad", celebrado en abril de 2021 en Rotterdam. Este proyecto pionero ha 
recibido una exitosa acogida, interesándose ya por ello, un puerto europeo de gran 
envergadura del Mar del Norte. 
 
El simulador portátil VTS, es el escenario operacional que permite unir al instructor 
hasta un máximo de 4 participantes por sesión, grabando los movimientos de los 
buques (targets) y las comunicaciones radio entre estos y los controladores. Al final 
de cada sesión, las grabaciones son reproducidas para que cada participante realice 
un autoanálisis de su actuación y comparta la experiencia con el resto participantes, 
técnica denominada “debriefing”, considerada como una de las más efectivas para la 
formación de profesionales en activo. 
 
Para finalizar señalar que este simulador ha sido homologado por la compañía DNV 
con la categoría B, es decir, la segunda dentro de las cuatro categorías que hay en 
simulación entre este tipo de simuladores: 



 
Este nuevo dispositivo posiciona el Centro Jovellanos como gran centro de referencia 
en la formación de control de tráfico y único capacitado para realizar prácticas con 
simuladores fuera del centro de formación, algo impensable en el mundo de la 
formación VTS hace tan solo unos meses. 
 

 

 



 
 
Video presentación: 
 
https://youtu.be/2dKabY-41Lw 




