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Desafíos que enfrentan los Puertos - Seguridad 

80% de todo el intercambio mundial es transportado a 

través de contenedores de carga, cada día cientos/miles 

de contenedores llegan a los puertos marítimos 

 

Grupos terroristas, delictivos y narcotraficantes creando 

diferentes tácticas para obtener acceso no autorizado a 

los buques, puertos y contenedores de carga para 

vulnerar las instalaciones portuarias y el proceso global 

de transporte 

 

La topografía de los puertos los convierte en un objetivo 

de ataques en búsqueda de vulnerabilidades por su 

tamaño, accesibilidad por mar y tierra, el gran número de 

zonas críticos, y la proximidad a las áreas urbanas 

 
 



Desafíos que enfrentan los Puertos - Presupuestos 

Importante puerto marítimo en 

EU emplea a un pequeño 

numero de fuerza policial para 

supervisar toda el área 

 Operaciones de muelle 

 Almacenamiento 

 Empleados del puerto 

 Operadores de terminales 

 Compañías de transporte y 

conductores de camiones que 

cargan y descargan los 

contenedores de carga 

 y más 



La complejidad de Asegurar un Puerto Marítimo 

 Compleja colaboración y comunicación con múltiples agencias y 

personas:  

 Guardacostas, Policía Local, Centros de Emergencia Estatal /Ciudad, los 

puertos vecinos y las instalaciones, etc. 

 Amplia zona, en lugar abierto con muchas áreas de acceso (tierra y 

mar) 

 Diversos sistemas y sensores: 

 Radar, escáner, vídeo especializado, control de acceso, sistemas de 

seguimiento, LRAD, PIDS, etc. 

 A menudo con instalaciones de alto riesgo tales como zonas 

militares, zonas de materiales peligrosos, etc. 

 Los cruceros son blancos vulnerables y altamente poblados 

 Garantizar la seguridad sin interrumpir o retrasar las operaciones 

portuarias 

 “Un puerto SEGURO atrae más negocios!" 

 

 



SOLUCION DE GESTION OPERACIONAL Y DE 

SEGURIDAD 



Soluciones que ayuden para tomar la mejor Decisión 

Brindar la 

Información correcta a la 

Gente correcta en el  

Tiempo correcto con 

Inteligencia situacional 

para tomar la mejor decisión. 
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Visión Operacional Común 

Rápida identificación, 

respuesta, cierre e 

investigación de 

incidentes 

Mejorar la eficiencia 

sin incrementar el 

personal 

Plan de Respuesta 

Adaptable 

Como 
Responder 

Que esta 
Pasando 

Donde esta 
Pasando 

Depto. Seguridad Policia local/estatal Centro de Emergencias Depto. De Transporte 

Protección Civil 

Depto. Investigación 

Centro de llamadas 

Depto. De Agua 

Oficina de Gobierno 



DEMOSTRACION 



Que esta pasando Donde esta pasando Como responder 



Respuesta adaptable 



Respuesta adaptable 



Respuesta adaptable 



 Acelerar el tiempo de 

respuesta 

 Mantener la cadena 

de mando 

 Respuesta proactiva  

 Reducir falsas alarmas 

Operación 

 Consolidar los centros de 

operación  

 Eliminar costos de 

reemplazo de tecnología 

 Reducir los periodos de 

entrenamiento de los 

operadores 

Reducción 

De Costos 

Cumplimiento 

 Asegurar una respuesta 

consistente a los incidentes  

 Manejo de Reportes 

automáticos detallados y 

extensos 

 Compartir información con 

las autoridades 

 

Valor de las Soluciones 

15 



CASOS DE PUERTOS MARITIMOS 



 
Perfil 

El puerto mas ocupado en EU 

43 millas de costa con 26 terminales de carga y un centro 
mundial de cruceros 

Alcance del Proyecto 

Coordinación de esfuerzos Multi-agencias: Ciudad de Los 
Ángeles, Policía de Los Ángeles, etc. 

La implementación incluyo la integración de: Video vigilancia, 
sistema de control de acceso, notificaciones masivas, CAD, 
Radar marítimo, Cámaras de trafico y carreteras, sistema de 
clima, Servidor de mapas GIS, Video remoto, etc. 

 

Puerto de Los Angeles 



 

Perfil 

1ra alianza publica-privada 

Organizaciones involucradas: Puerto de Houston, 
Policía del Condado de Harris, TxDOT, Houston 
Transtar, Guardia Costera, CBP, Shell, BP-Amoco y 
Exxon, etc. 

Alcance de implementación 

Proveer seguridad para las instalaciones marítimas y 
en tierra a través de las 52 millas del canal 

El centro de consolidación en el Condado de Harris 
será el punto central de Gestión 

Pequeños Centros de comando a lo largo del canal 
estarán coordinados con el Centro de consolidación 

Sistemas involucrados: múltiples sistemas de video, 
radar, Sistema Automático de Identificación, video 
analíticos, radio, SCADA, VoIP, etc.   

 

Canal de Houston – Distrito de Seguridad 



 
Perfil 

3er Puerto en la Costa Este de EU 

3 terminales marítimas y 1 terminal en tierra 

Área total de 400 hectáreas de terminal marítima  

Alcance de implementación 

Integración de sistemas y sensores: Video vigilancia 
inteligente, Control de Acceso, Rastreo por GPS,  
Notificación masiva, Alarmas de incendio, detectores 
de humo, Cerca inteligente, alertas de clima, y mas 

Convergencia de la Gestión Operacional y de 
Seguridad en una plataforma única  

Mejorar la eficiencia del personal de seguridad 
existente 

Cumplimiento TWIC – implementación del (TATS 
(Trusted Agent Tracking System) 

 

Puerto de Virginia 



Puerto de Virginia 
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