
RESUMEN 

Este proyecto está orientado a la elaboración de un análisis de la capacidad 

operativa actual de las unidades de la Fuerza de Superficie para la protección de 

los recursos en la Zona Económica Exclusiva en cumplimiento con el Plan de 

Seguridad Integral y Protección de Espacios Acuáticos; para su elaboración, se 

estudió el marco legal de una forma jerárquica que norma las actividades y tareas 

de la Fuerza de Superficie para la protección de los recursos en los espacios 

acuáticos enfatizando en la Zona Económica Exclusiva. Se describió las 

capacidades marítimas que posee cada una de las unidades de la Fuerza de 

Superficie para su posterior análisis determinando la falta de capacidad operativa, 

en especial de sus sistemas de vigilancia como son sus radares y sensores para la 

protección de la Zona Económica Exclusiva. Con la capacidad operativa actual de 

estas unidades no se está cumpliendo con el Plan de Seguridad Integral de 

Protección de los Espacios Acuáticos en la protección de su área de responsabilidad 

por lo que es necesario el mantenimiento, repotenciación o adquisición de nuevas 

unidades para cumplir con una de las funciones principales de las Fuerzas Armadas 

como es la protección de la soberanía del territorio marítimo nacional. 
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ABSTRACT 

This project is aimed at developing an analysis of current operational capacity of the 

Surface Force´s units to protect resources in the exclusive economic zone in 

accordance with the Comprehensive Plan Security and Protection of Aquatic Spaces 

for preparing the legal framework of a hierarchical form that regulates the activities 

and tasks of the Surface Force to protect aquatic resources in areas, emphasizing 

the exclusive economic zone it was studied. Maritime capabilities possessed by each 

one of the Surface’s units for further analysis determining the lack of operational 

capacity, in particular of their surveillance systems as are their radars and sensors 

for the protection of the Exclusive Economic Zone described. The current operational 

capacity of these units don’t permit the compliance of the Comprehensive Safety 

Plan for the Protection of Aquatic Spaces in protecting their area of responsibility so 

the maintenance, upgrade or acquire new units necessary fulfill the main function of 

the Armed Forces as the protection of the sovereignty of national maritime territory. 
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