
Soluciones para 
Administración y Seguridad de 

Puertos 



Agenda 
• Manejo de buques. 

– Registro y reproducción de datos. 
– Tablero de planificación 
– Enrutamiento de datos 
– Rastreo remoto 

• Control y supervisión de las 
comunicaciones de voz 

• Registro de las comunicaciones de voz 
• Redes de comunicación de voz 
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Soluciones Para Monitoreo y 
Supervisión de Puertos 
• Vista completa del tráfico de buques. 
• Interfase AIS que permite: 

– Observar y rastraear todos los buques. 
– Mostrar información específica de cada 

buque: rumbo, velocidad, tipo de carga. 
– Enviar y recibir mensajes de mensajes de 

texto. 
– Manejo de alarmas: entrada/salida de zonas 

restringidas o predeterminadas. 



Horizon – Solución Escalable 
• Modular y escalable, ofrece una solución 

versátil: cortada a la medida. 
– Base de datos de rastreo de buques: 

• Registro de datos AIS (MMSI, distintivo de 
llamada, tipo de buque y velocidad) con marcas de 
tiempo y capacidad de reproducción (playback). 

– Monitoreo y mensajería mejorada. 
• Funciones sofisticadas de comunicación AIS 

(alarmas de encallado, anti-colisión, configuración 
de zonas remotas de guardia alrededor de los 
buques, filtrado por tiempo). 



Horizon – Solución Escalable 

– Administración de viajes de procesos SAR: 
• Cinco patrones distintos, habilidad de desplegar, 

importar y exportar patrones de operación SAR 
nuevos o previamente creados 

• Los patrones pueden ser transmitidos, desde la 
costa, hacia buques equipados AIS  

– Plantilla de Radar. 
• Imagen superpuesta, en tiempo real, sobre la 

carta electrónica. 
• Operaciones de SAR, evitar obstáculos, supervisión 

de costas. 



Horizon - Solución para el Manejo 
de Buques 



DataStore – Registro y 
Reproducción de Datos 
• Servicio de almacenamiento de datos: 

– Back end database 
– Aplicación para usuario: 

• Ver registros 
• Reproducción 
• Filtrado de datos. 

– Los datos NMEA son recibidos vía aplicaciones 
Cliente TCP 

– El servicio soporta bases de datos SQL Server, 
SQL Server Express, y MS-Access. 



DataStore – Registro y 
Reproducción de Datos 



Tablero de Planificación de Buques 
• Parte del módulo de Base de Datos. 
• Herramienta que permite a las 

Autoridades Portuarias y a los  Operadores 
de Terminales 
– La planificación y el rastreo de buques a ser 

atendidos en sus instalaciones. 

• Tres vistas de monitoreo y planificación: 
– Planificación: movimientos planeados. 
– Operaciones: buques activos. 
– Buques en puerto: buques inactivos. 



Tablero de Planificación de Buques 



DataSwitch – Solución de 
Enrutamiento de Datos 
• Solución de software basada en MS 

Windows. 
• Empleada para administrar datos AIS, 

recibidos desde múltiples fuentes 
configuradas en red. 

• DataSwitch actúa como un mensajero, 
asegurando el flujo de datos hacia los 
usuarios correctos. 



DataSwitch – Enrutamiento de Datos 
• En combinación con Horizon, permite que 

los datos recibidos, desde una o más 
estaciones base, transponders y o 
recpetores AIS, sean registradas, 
analizadas, filtradas y transmitidas, en 
forma segura, a usuarios predefinidos. 
– Envío de datos detallados a las oficinas 

regionales. 
– Información limitada a otros usuarios: fuente 

de información AIS para terceros. 



DataSwitch – Enrutamiento de 
Datos 



SeaScape WE – Rastreo de Buques 
Empleando DataSwitch 
• Solución basada en Web para el 

despliegue de datos AIS, en tiempo real. 
• El administrador de la solución puede 

establecer permisos para que los usuarios 
autorizados puedan acceder a la 
información desde cualquier parte del 
mundo. 
– Los clientes se conectan por medio de redes públicas 

ó privadas, pudiendo ver el tráfico de buques dentro 
de las áreas de cobertura. 



SeaScape WE  

• La aplicación en Java Utiliza datos S-57 para una fácil carga y lectura de las cartas náuticas. 
 



COMUNICACIONES DE VOZ 



Situación Típica 

• Varios grupos de trabajo 
– Varios canales de comunicación Simplex 
– Frecuencias de uso marino (públicas) 

• Falta de control 
• Indisciplina en el uso de los canales 
• Monitoreo no autorizado (escuchas) 
• Atmósferas peligrosas 
• Riesgo de accidentes 



Sistema de Despacho y Monitoreo 
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Posiciones de Consola IP 



Posiciones de Consola IP 

• Cosolas de Posición modelo Nexus IP 
• Fáciles de instalar 
• Fáciles de expandir 
• Flexibles 
• Gran confiabilidad y rendimiento 
• Utilizan PC con CPU de Kolar Industrial Solutions 

Group. 
– Computadores de alta calidad para aplicaciones 

comericiales, militares e industriales  



Posiciones de Consola IP 

• Estandarizadas alrededor de una plataforma de 
despacho única 

• Se optimiza tanto el sistema operativo, como el 
software de despacho permitiendo máxima 
estabilidad y rendimiento 

• Solución completa, fácil de mantener 
• Se eliminan las variables asociadas con la 

instalación de software en un computador 
proveído por el usuario 



Posiciones de Consola IP 
• Pueden ordenarse en configuraciones de 2 a 200 canales 

(líneas)  
• La interfaz de usuario es completamente configurable: 

– Disposición de los botones 
– Tamaño 
– Forma 
– Color 
– Etiquetado 
– Colores de fondo 
– Interfaces de despacho simples o avanzadas 

• Se pueden almacenar múltiples configuraciones, en la 
misma estación de despacho, para diferentes usos o 
aplicaciones. 



Network Recorder 



Network Recorder 
• Permite monitorear y grabar el audio de cualquier canal 

en tiempo real 
• Almacena en una base de datos SQL la información 

detallada de cada llamada y de cada evento para una 
rápida y fácil recuperación. 

• La aplicación monitorea el audio de la red de radio y lo 
almacena en paquetes que satisfacen el criterio 
establecido 

• Los paquetes son almacenados en formato de audio PCM 
crudo y luego son comprimidos en archivos MP3 

• Una firma digital de 32-bit se agrega al archivo para 
garantizar su autenticidad 

• Tanto el audio recibido, como el transmitido, son 
almacenados en forma separada para propósitos de 
búsqueda 



Ubicación de Recursos 

26 

 
 

Open Google Earth: localizar en 
Google Earth la ubicación 
específica de los equipos. 
 

 



Redes de Comunicación 

• Cobertura de area amplia 
– Agregar sitios a necesidad 
– Utilizar  la red IP existente 
– Roaming entre sitios 

 

• Operaciones Cross Band 
– Unir sistemas VHF & UHF 

 

• Datos y Telemetría 
– GPS 
– Texto 
– Email… 

 

• Confiabilidad 
– Privacidad 

• Básica 
• Avanzada 

 

 

Red IP 
  




