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Un poquito de que es Louis Noriega 

 y Automated Port Solutions 

• Gerente Principal de Automated Port Solutions  que se especializa  en 

el tema de Sistemas Portuarios de Operaciones y Seguridad Física   

• Previo Director de Informática del Puerto de Miami que sirvió por 14 

anos  dirigiendo el desarrollo de todos los Sistemas de Operaciones, 

Seguridad Física, Financia y Mercadeo que soporta el negocio del 

Puerto.  

• 32 anos de experiencia en el campa de informática 

• Anterior Presidente del Comité de Informática de la AAPA 

• Miembro de la AAPA por 10 anos 

• Miembro anterior del Comité de Seguridad de los Puertos de la 

Florida 

• Miembro anterior del Comité del desarrollo de un Credencial 

Unificado del Estado de la Florida 

• Nombrado en el libro universitario “Port Security Management” como 

una persona que tiene la habilidad de explicar sistemas complejos 

• Honorado de recibir el premio de Líder de Tecnología del ano 2010 

por la Cámara de Comercio de Miami 







Con el fin de llevar a 

cabo negocios de 

acuerdo con las normas 

y requisitos del  Arancel 

Portuario, las empresas 

deben cumplir con todas 

las regulaciones locales, 

estatales y federales. 

 

- Verificación de la 

impresa con el 

Estado 

- Prueba de seguro 

- Garantía de pago  

Permiso de Negocio 



 

 

 

Planificación de los muelles 

- Petición para el 

atraque del buque vía 

La Red 

 

- Tablero de Control de 

los Buques  

 

- Imagen del Puerto 

Virtual  



 

 

 

Después de obtener un 

Permiso de Negocio, 

todo el personal de la 

empresa que trabajan en 

el puerto deben obtener 

una tarjeta de 

identificación. Esta 

tarjeta de proximidad se 

usa para obtener acceso a 

las áreas restringidas del 

Puerto vía lectores atado 

al sistema del acceso.   

Credencial 



 

 

 

Acceso Electrónico 

Un sistema de control de 

accesos es uno de los 

pilares imprescindibles 

del sistema de seguridad 

en general, puesto que se 

encarga de permitir o 

cancelar el paso a un 

espacio protegido con 

determinados riesgos 

 

- Prevenir 

Piggybacking” 

 

- Integrado con el 

sistemas de CCTV y 

Permiso de Negocio 

 

 



 

 

 

Cargo Gate Vehicle Processing Security System designed and 
implemented by the Port of Miami  ranks amongst the most 
technologically advanced Cargo Gate system in the Western 
Hemisphere. It is used to control access to the restricted cargo 
areas of the Port.  

Entrada a las Terminales 



Entrada a las Terminales 



 
 
 Mi Visión del Líneas Verdes 

para las Puertas de los Puertos 



      

 

 

 
-Transceiver reads data from truck at tunnel 

exit 

-Uses 5.9 GHz DSRC and 1609.11 security 

similar to tolling and WRI systems (128 bit 

AES encryption) 

- Data along with OCR, Thermal, and WIM 

readings are used to qualify truck for Green 

Lane. 

-Thermal 

Camera senses 

number of 

occupants in 

truck 

-Weigh-In-

Motion Scales 

capture scale 

weight 

-OCR camera: 

- - Truck Tag 

- - Container # 

- - Chassis # 

-Feedback provided to driver 

-Green Lane Access (Granted or 

Denied) 

Green Lane Entrance: 

-Truck presence detected 

-RFID is reconfirmed 

-Financial Transaction Performed 

-Feedback provided to driver via red/green signal 

and/or message sign 

-Unauthorized Vehicle Detected 

-Enforcement notified (visual and 

computer monitor) for violation 

processing 

Visión del Líneas Verdes 



 

 

 

Transporte Terrestre 
Los vehículos de la flota 

de la compañía que se le  

permite la venida en el 

puerto están obligados a 

estar registrados en el 

sistema y instalar un 

transpondedor. El 

sistema  ofrece a los 

conductores la capacidad 

de conducir a través de 

los puntos de entrada sin 

tener que parar o reducir 

la velocidad para pagar 

los honorarios 

 

 



 

 

 

Vigilancia del Ribereño  
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Vigilancia del Ribereño  



Inspección no intrusiva de contenedores 
 

 

 



Reconocimiento de matrículas 



 

 

 

Notificación Masiva 



Gestión de Video 

Diseñar un buen sistema 

de CCTV no es tan fácil 

como muchos creen. 

- Sistema Digital  

- Sistema Análoga 

- Sistema Hibrido 

- Suporte de Cameras 

Megapíxel vía la Red 

- Amplio rango 

dinámico 

- Sabotajes de las 

cameras 

- Visualización Remota 

 

 

 

 



Análisis de Video 

Tradicional 



Car Follows Train Climbing on top of Emergency Box 

Análisis de Video de 

Comportamiento 



Centro de Comando y Control 
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 Siloed systems 
 

 Unsynchronized 
 

 Manual procedures 
 

 Limited Situational   
awareness 
 

 Complex reporting 
 

 Difficult to measure 

Inefficient 
Response 

Overload of 
Information 

Sensors & Systems 

Video 

Fire & 
Safety 

GIS 

Maintenance 
Systems 

Audio 

Weather  
Alerts 

Rada
r 

SCADA 

PIDS 

Access & 
Identity Mgmt. 

Panic 
Button 

LPR 

SOPs 

Response 

Operations Center 

Ops Center Responders Stakeholders 

La Situation en los Centro's de 

Command and Control 
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