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1. Introducción 

Los puertos de Panamá prevén un aumento significativo en el tráfico portuario durante los 
próximos años debido al aumento del comercio global y regional y, principalmente, a una 
creciente captación del mismo como resultado de la ampliación del Canal y las nuevas rutas que 
se esperan capturar. La mayor parte del movimiento esperado de carga se hará como carga 
contenerizada, aumentando en consecuencia la actividad de transbordo, parte de la cual, entre 
los puertos del Pacífico y del Atlántico, se realiza por camión. De allí que los sectores público y 
privado coinciden en la necesidad de mejorar el proceso de transbordo de contendores por 
carretera con el fin de reducir el tiempo del proceso, aumentar su confiabilidad y mejorar la 
trazabilidad de la carga durante el tránsito.  Una estrategia para mejorar radicalmente el 
desempeño del transbordo por carretera es la implementación de nuevas tecnologías.  

En apoyo a esta estrategia, el objetivo del presente documento es describir las mejores 
prácticas de base tecnológicas para agilizar los procesos de entrada y salida de los camiones de 
los puertos y mejorar los aspectos de control y trazabilidad de la carga.  

Para el desarrollo de este estudio, el Centro Georgia Tech Panamá investigó las mejores 

prácticas tecnológicas mundiales aplicadas al transbordo  para determinar cómo estas podrían 

ser puestas en práctica en su totalidad o en parte en los puertos de Panamá. Estas mejores 

prácticas se ejecutan sobre todo en las grandes terminales de contenedores de Asia, Europa y 

América del Norte y las mismas giran en torno a la automatización de los trámites públicos, 

garitas  de acceso a los puertos y uso de GPS (global positioning system) en los camiones.   

Diferentes niveles de sofisticación requieren diferentes inversiones que deben ser compartidas 

por los sectores público y privado. La combinación de estas tecnologías  agiliza 

significativamente el proceso de transbordo y mejora la seguridad / trazabilidad de la carga 

durante su tránsito terrestre.  

Los beneficiarios del proceso de transbordo mejorado serían:  

1. Autoridad Nacional de Aduanas  
2. Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (AUPSA) 
3. Ministerio de Salud - Cuarentena  
4. Líneas navieras  
5. Puertos marítimos  
6. Transportistas terrestres  
7. Clientes de la carga 
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2.  Mejores Prácticas aplicadas al Transbordo 

En este capítulo repasamos varias tecnologías que vienen utilizándose en las terminales de 

contenedores desde los años noventa. 

a. Tecnologías Utilizadas 

 

1. Identificación por radio frecuencia “RFID”1 

La tecnología de identificación por radio frecuencia fue patentizada en el año 1973. 
Se basa en una etiqueta o suncho RFID que consiste en un chip de memoria, una 
antena que se utiliza para transmitir la información almacenada y un envoltorio que 
protege los componentes. Se puede también agregar una batería la cual convierte el 
RFID en activo y le permite emitir su información periódicamente sin tener 
necesidad de una antena externa al dispositivo que lo active.  Un lector RFID 
decodifica la información y la transfiere a un ordenador para su uso posterior tal 
como identificación de un objeto.  Cada etiqueta RFID almacena un número de serie 
único que puede estar asociado a una persona u objeto y también puede almacenar 
información adicional dependiendo de la capacidad de su memoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
- 

1 http://www.rfidjournal.com/articles/view?1338  - RFID Journal – The History of RFID - Jan 16, 2005—By Mark 

Roberti 

 

Ilustración 1 – Componentes de sistema RFID - (Glasser et al., 2007) 

http://www.rfidjournal.com/articles/view?1338
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Comparación de Características 

  RFID Activo RFID Pasivo 

Activación Batería Interna Antena 

Potencia de señal 
requerida Baja Alta 

Rango de comunicación 100 metros + 3 a 8 metros 

Almacenaje de datos Hasta 128 KB Hasta 2KB 

Costo por unidad $15 a $100 $1.00 a $8.00 

Costo de infraestructura Baja – lectores baratos Alta – lectores fijos 
Tabla 1 - Comparación de RFID Activo vs Pasivo   

2. Reconocimiento óptico de caracteres “OCR” y placas “LPR”2 

La patente de la tecnología OCR (Optical Character Recognition) fue registrada en 
1931 y su primera implementación comercial concebida en 1976. Esta tecnologia  
engloba a un conjunto de técnicas que se complementan para distinguir de forma 
automática entre los diferentes caracteres alfanuméricos existentes. En realidad no 
se reconocen exactamente los caracteres de un determinado alfabeto sino que se 
reconocen las formas que se comparan a patrones existentes para determinar el 
valor alfanumérico.   
En su aplicación para control de entrada/salida de los puertos, existen dos variantes.  
La tradicional, “OCR”, se basa en cámaras de alta resolución complementadas con 
luces led de alta potencia las cuales se montan en arcos metálicos para tomar 
secciones de la superficie del contenedor con el fin de capturar su número de 
identificación tanto como su condición.  La otra denominada License Plate Reader 
“LPR” consiste de la instalación de dos cámaras de alta velocidad y resolución 
complementadas con luces led de alta potencia las cual son montadas en soportes 
de baja altura fijados en el pavimento con el fin de identificar el número de placa del 
cabezal tanto como el número de placa del chasis.  La extracción de datos de estas 
imágenes es efectuada por un software muy especializado de reconocimiento de 
figuras ya que puede ser afectado por condiciones climatológicas adversas tanto 
como luz y reflexión.  Los avances tecnológicos permiten hoy día un reconocimiento 
acertado de más del 97%.   
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                                                           
2
 https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_character_recognition 

https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_character_recognition
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3. Global Positioning System “GPS”3 

El Sistema global de posicionamiento satelital fue concebido por el Departamento 
de Defensa de los Estados Unidos de América en 1973 e implementado en el año 
1995. Consiste de una red de 24 satélites  con posicionamiento estático que orbitan 
la tierra a unos 20,000 km de altura.  Cada equipo, utilizando un dispositivo GPS fijo 
o portátil, emite señales constantemente las cuales son reconocidas por varios 
satélites. Estos, mediante triangulación, determinan el posicionamiento casi exacto 
(pocos metros) del objeto y transmiten sus coordenadas (longitud, latitud) a una 
torre de recepción la cual retransmite estas al dispositivo GPS.  El dispositivo que 
recibe las coordenadas puede luego transmitirlas a una base para monitoreo tanto 
como desplegarlas visualmente en mapas digitales.  

 

                                                           
3
 https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System 

Ilustración 2 - Arco de lectura RFID a la entra de la terminal 

Ilustración 3 - Unidad de GPS con mapa intereactivo y guia de ruta 

Imagen cortesía de truckgps.org 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System
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4. Quiosco Automatizado de Garita  

El quiosco automatizado es una terminal digital cuyas funciones primarias son: 

- Autenticar la identificación del camionero  
- Ingresar el número de contenedor que se va a recoger 
- Obtener el comprobante con la localización especifica del contenedor en el 

patio 
- Comunicarse con un operador en caso de dificultad de ingreso al puerto 

Este dispositivo, elimina la necesidad de un operario para controlar los ingresos y 
egresos del puerto y agiliza el proceso lo cual tiende a descongestionar el tráfico 
de garita. 

 

Ilustración 4 - Ejemplo de quiosco de entrada a la terminal 

b.  Descripción de los procesos en las mejores practicas 

Para efecto de las mejores prácticas, todos los trámites de documentación relacionada a 
la carga son efectuados electrónicamente previo ingreso al puerto.  En tal caso de 
requerirse la inspección física de la carga, esta se efectúa luego que el camionero reciba 
el contenedor del patio y antes de salir del puerto. 

1. Retirar un contenedor de la terminal 

 
a. En el paño de acceso a la garita de entrada al puerto, el lector OCR fotografía la 

placa del cabezal y mediante un software de interpretación digitaliza el número 
de placa, valida que este sea un vehículo autorizado a operar en los predios del 
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puerto y lo transmite al Terminal Operation System “TOS”.  A su vez, la etiqueta 
RFID del remolque es leída y esta información es transmitida al TOS. 

 
b. El camionero procede a un quiosco electrónico, en el cual escanea su tarjeta de 

acceso y luego de esta ser validada digita el número de contenedor que estará 
recogiendo.  El TOS valida que la información este correcta y procede a imprimir 
un comprobante en el cual se indica el lugar exacto en donde retirar el  
contenedor. El quiosco puede además tener un validador de huellas digitales del 
camionero y/o una cámara fotográfica para registrar foto del rostro del 
camionero.  

 
 
c. Simultáneamente, el “TOS” informa al operador de la grúa de patio (RTG) más 

cercana al contenedor el número de placa del cabezal y del contenedor que será 
recogido.  El camionero se dirige al patio y recibe el contenedor indicado. 

  
d. El operador del cabezal se dirige con el contenedor a una ventanilla para retirar 

un suncho RFID con la información del contenedor y de los sellos electrónicos de 
las autoridades públicas del puerto.  Seguido, lo instala a la cerradura del 
contenedor y se dirige a la garita de salida siempre y cuando no exista orden de 
revisión de la carga o alguna otra irregularidad. 

 
e.  En la garita de salida, el lector OCR captura los números de placa del camión y 

del contenedor.  El lector de RFID lee la etiqueta del chasis tanto como del 
suncho adherido al contenedor.  La información capturada es transmitida al TOS 
el cual valida la combinación de la placa y de la etiqueta RFID para luego 
proceder a aprobar la salida del puerto.  El camionero egresa del puerto y un 
sello de tiempo es transmitido al TOS para registrar constancia de la hora de 
egreso del contenedor de los predios de la terminal.  

 
f. Durante el tránsito terrestre del cabezal y su carga hacia el destino portuario,  el 

sistema GPS transmite intermitentemente la posición del cabezal para 
monitorear su progreso con el fin de alertar si se desvía de la ruta, se atrasa o 
sufre un percance mecánico o accidente. 

 

2. Entregar un contenedor en la terminal 

 
a. En el paño de entrada a la garita del destino portuario, el lector OCR fotografía la 

placa del cabezal y el número de contenedor y mediante un software de 
interpretación digitaliza el número de placa y el número de contenedor los 
cuales son transmitidos al TOS.  Luego, el lector RFID toma lectura del número de 
las etiquetas de chasis y contenedor e igualmente lo transmite al TOS.  El TOS 
valida la información recibida y autoriza la entrada al puerto.  
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b. El camionero procede al quiosco de entrada en el cual se le valida sus 

credenciales asociadas al cabezal y contenedor para luego imprimir un 
comprobante indicando la ubicación precisa donde entregar el contenedor junto 
con el número de la grúa RTG que lo recibirá. 

 
c. El TOS informa al operador de la grúa RTG seleccionada el número de 

contenedor y placa del cabezal que lo entregara.  El camionero procede al lugar 
indicado del patio y entrega el contenedor.  El camionero procede luego a la 
garita de salida del puerto. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. El lector OCR lee e interpreta el número de placa del cabezal, el lector RFID lee el 
número del chasis y valida que no pueda leer la etiqueta del contenedor lo cual 
indica al TOS que el contenedor fue entregado.  Si todas las validaciones son 
exitosas, el TOS registra la hora de salida del cabezal con su chasis y el camionero 
procede a egresar de la terminal. 

 

En cada paso de los procesos descritos, si se suscita algún error de lectura o validación, el 
camionero se dirige a una garita asistida por un agente el cual le instruye de los pasos a 
seguir. 

 

Ilustración 5 - Software de lectura de dispositivo OCR 
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3. Opciones Consideradas 

Para efecto de esta propuesta, todos los trámites de documentación relacionada a 
autorizaciones de Aduanas, AUPSA y Cuarentena son efectuados electrónicamente previo 
ingreso al puerto.  En tal caso de requerirse la inspección física de la carga, esta se efectúa 
luego que el camionero reciba el contenedor del patio y antes de salir del puerto. 

Todas las opciones asumen el proceso automatizado del decreto 6 y de las aprobaciones de 
AUPSA y Cuarentena. 

a. Opción 1: RFID 

Luego de comparar las ventajas y desventajas de las etiquetas activas y pasivas, se 
recomienda la utilización de las pasivas por su bajo costo y por su  funcionalidad muy similar 
a las activas.   Además, el bajo costo permite que las etiquetas pasivas sean desechables 
mientras que las activas requieren ser reusables, debido a su alto costo, lo cual generara 
además una complejidad en administrar su reusabilidad.   

La trazabilidad es efectuada utilizando la lectura de la etiqueta RFID Panapass requerida 
para los camiones que transitan el Corredor Norte.  A la salida del puerto de origen, se toma 
lectura de la etiqueta y luego se vuelve a tomar en la garita del puerto de destino. Se puede 
así verificar que el tiempo de transito no exceda las 2 horas permitidas por aduanas para la 
ruta Panamá-Colon.   

De lograrse una cooperación con Panapass, se podrá obtener además la lectura de la 
etiqueta RFID en la caseta de entrada al corredor tanto como a la salida con el fin de 
confirmar que el camión este transitando por el corredor.  Más aún, si el camionero decide 
desviarse y salir del corredor antes de su destino final, la lectura en la caseta de salida 
permitirá saber que el camión se desvió de su ruta original lo cual generara una alerta para 
los operadores de flota, navieras y ANA.  

Descripción del Proceso 

 Retirar un contenedor de la terminal 

 

1. El camionero se presenta en la garita de entrada del puerto.  El lector de RFID 
captura el número de Panapass del cabezal y lo válida para confirmar su 
autorización de entrar al puerto.   

2. El camionero presenta al agente de la garita sus credenciales tanto como la 
documentación del contenedor que va a retirar.  El agente revisa que el 
contenedor este en su lista para luego dar el visto bueno de entrada al puerto.  

3. El camionero procede a la zona de ventanillas. En cada una de las tres ventanillas 
(AUPSA, Cuarentena, ANA), un agente de la institución verifica la documentación 
de la carga y, de ser requerido, captura en un Sistema de Inventario de Sellos el 
número del contenedor y número de la etiqueta RFID a ser entregado lo cual 
genera automáticamente un numero de sello o aprobación de la entidad pública.  
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El agente  entrega el suncho RFID al camionero el cual prosigue a las otras 
ventanillas donde el proceso se repite.   

4. Luego de obtener la documentación requerida, el camionero prosigue a la 
ventanilla de puerto la cual le indica la ubicación exacta del contenedor a retirar. 

5. El camionero prosigue al patio y recoge el contenedor. A la salida del patio el 
exterior del contenedor es revisado para verificar y anotar su estado.  

6. El camionero instala el suncho RFID a la cerradura del contenedor y se dirige a la 
garita de salida. 

7. Se toma una lectura de la etiqueta del contenedor tanto como del Panapass del 
cabezal.  El agente de aduana verifica que las autorizaciones de cada agencia 
pública indicadas en la documentación coincidan con las anotadas en el Sistema 
de Inventario de Sellos y da el visto bueno para la salida.  

8. De no existir discrepancias, el camionero es autorizado a egresar del puerto. 
  

 Entregar un contenedor a la terminal 

 

1. El camionero se dirige a la garita de entrada al puerto de destino. 
2. El lector de RFID lee el suncho del contenedor y la etiqueta del cabezal.  Valida 

que los números de etiqueta sean válidos para luego instruir el camionero en 
que área específica del patio debe dejar la carga. 

3. El camionero se dirige al área designada del patio donde la grúa RTG descarga el 
contenedor del chasis. 

4. El camionero se dirige a la garita de salida. 
5. El lector RFID lee la etiqueta del cabezal y verifica que no pueda leer la etiqueta 

del contenedor para asegurar que el contendor haya sido entregado al puerto. 
6. El camionero procede a egresar del puerto. 

 

b. Opción 2: RFID y Sistema GPS 

Esta opción contempla los mismos componentes RFID y pasos de la opción 1 los cuales se 
complementan de la utilización de una unidad GPS fijada al cabezal con el fin de poder 
monitorear el contenedor durante su tránsito de puerto a puerto.  La ruta del tránsito es 
trazada y mapeada de origen a destino.  Una aplicación o servicio de monitoreo vigila 
constantemente el desplazamiento de cabezal durante el tránsito de la carga.  Cualquier 
desviación de la ruta trazada, paradas o reducción de velocidad genera una alerta. La 
aplicación transmite alarmas a las partes envueltas en el transbordo que deseen ser 
avisadas. Estas alertas pueden ser recibidas por medio de correo electrónico o como 
mensajes de texto en tabletas y teléfonos celulares.  

Descripción del proceso 

 Retirar un contenedor de la terminal 
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1. El proceso es idéntico al de la opción 1 con la sola excepción de que el agente de 
garita necesita entrar en el sistema de monitoreo una transacción que contiene 
el número del contenedor y número de placa del cabezal y se registra la hora de 
salida del puerto.  Esa transacción genera el principio del monitoreo durante el 
tránsito de la carga. 

2. Las lecturas de posicionamiento del GPS son transmitidas y almacenadas en una 
base de datos histórica. Por medio de herramientas analíticas se facilita 
determinar tendencias tales como accidentes, tiempo de tránsito por día y hora 
y desviaciones de ruta.  
 

 Entregar un contenedor a la terminal 

 
1. Al presentarse el camionero a la garita de entrada al puerto, la aplicación cesa el 

monitoreo por GPS y envía un mensaje de arribo de la carga incluyendo el 
tiempo de tránsito y posiblemente el número de contenedor. 

2. El lector de RFID lee la etiqueta del cabezal y el suncho del contenedor.   
3. El agente de garita valida la combinación cabezal, contendor y revisa que sea 

esta un carga en espera del puerto. 
4. Si todo concuerda, entrega al camionero un comprobante indicando ubicación 

exacta del patio en el cual descargar el contenedor tanto como el número de 
grúa RTG que lo atenderá. 

5. El camionero se dirige al área designada y la grúa RTG descarga el contenedor 
del chasis. 

6. El camionero se dirige a la garita de salida.  
7. El lector RFID lee la etiqueta del cabezal y verifica que no pueda leer el suncho 

del contenedor para asegurar que el contendor haya sido entregado al puerto. 
8. El camionero procede a egresar del puerto. 
 

c. Opción 3: RFID, Sistema GPS, OCR/LPR y Quiosco 

Esta opción es la más completa. Hace uso de los mismos componentes contemplados en la 
opción 2, RFID y GPS, los cuales se complementan de las tecnologías de OCR/LPR y de 
Quiosco electrónicos.  El uso del OCR/LPR permite que el sistema lea automáticamente las 
placas de los camiones y los números de los contendores al ingresar o egresar al puerto.  
Adicionalmente, el quiosco electrónico permite confirmar la identidad del camionero e 
indicarle de la ubicación exacta del patio en donde recoger o descargar el contenedor.  
Existe también la posibilidad de desplegar en la pantalla del quiosco la ruta exacta a seguir 
hacia el contenedor.  La combinación de las cuatro tecnologías recomendadas permite 
automatizar completamente los puntos de entrada y salida de los puertos tanto como la 
trazabilidad de la carga durante su tránsito de puerto a puerto. 

Descripción del proceso 

 Retirar un contenedor de  la terminal 
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1. El camionero procede a la garita de entrada del puerto. El sistema OCR/LPR lee el 

número de placa del camión y el lector RFID lee la etiqueta del chasis.  Ambos 
números son transmitidos al sistema TOS. 

2. El camionero procede al quiosco, presenta sus credenciales y digita el número de 
contenedor a retirar.  El quiosco puede también tener cámara y lector de huella 
digitales para confirmar la identidad del camionero.  El TOS valida toda la 
información capturada  e imprime un comprobante de validación con el número 
de contenedor y la ubicación exacta de este en el patio. 

3. El camionero procede a las ventanillas de las agencias gubernamentales tal como 
es descrito en la opción 1-paso c. 

4. Luego de obtener el suncho RFID el cual contiene constancia de los sellos de 
aprobación de AUPSA, Cuarentena y Aduanas, el camionero prosigue a la 
ubicación exacta en donde retira el contenedor. Procede luego a instalar el 
suncho RFID a la cerradura del contenedor y se desplaza a la garita de salida. 

5. El sistema OCR/LPR toma una lectura del número de placa del cabezal y número 
del contenedor.  

6. Se toma una lectura del suncho RFID del contenedor.  El sistema verifica que las 
autorizaciones de cada agencia pública contenidas en el suncho RFID coincidan 
con las anotadas en el Sistema de Inventario de Sellos electrónicos. De no existir 
discrepancias, el camionero es autorizado a egresar del puerto. 

7. El sistema de automatización de garita genera una transacción que transmite al 
sistema de trazabilidad de carga con el número de contenedor y número de 
placa del cabezal.  Se inicia desde este momento el monitoreo del tránsito de la 
carga por GPS. 
 

 Entregar un contenedor 

 
1. El camionero se presenta en la garita de entrada al puerto de destino. En este 

preciso momento, la aplicación cesa el monitoreo por GPS y envía un mensaje de 
arribo de la carga incluyendo el tiempo de tránsito y el número de contenedor. 

2. El lector LPR lee la placa del cabezal y el lector RFID lee el suncho del 
contenedor.  

3. El camionero procede al quiosco, presenta sus credenciales y digita el número de 
contenedor a entregar.  El TOS valida toda la información capturada e imprime 
un comprobante de validación con el número de contenedor y la ubicación 
exacta del patio en donde descargarlo. 

4. El camionero se dirige al área designada del patio donde la grúa RTG descarga el 
contenedor del chasis. 

5. El camionero se dirige a la garita de salida. 
6. El lector RFID lee la etiqueta del cabezal y verifica que no pueda leer la etiqueta 

del contenedor para asegurar que el contendor haya sido entregado al puerto. 
7. El camionero procede a egresar del puerto. 
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Si existe alguna discrepancia entre la información capturada en la garita y la registrada 
en los documentos y/o en el sistema de automatización de garita, el camionero deberá 
dirigirse  a un área donde un agente de puerto lo atenderá para resolver las 
discrepancias.  

 

4. Recomendaciones 

Las tres opciones descritas pueden ser implementadas incrementalmente o 
simultáneamente.  Sin embargo, los costos elevados de implementación simultánea, los 
inconvenientes operativos causados por la implementación de los distintos componentes y 
la curva de aprendizaje de los operadores nos inclinan a recomendar una implementación 
gradual de la siguiente manera: 

1. Implementar la tecnología RFID para la identificación del contenedor y los sellos 
de aprobación tanto como el monitoreo de la carga en tránsito. 

2. Implementar el sistema GPS para obtener el monitoreo constante de la carga 
durante su tránsito de puerto a puerto. 

3. Implementar la lectura de la placa del cabezal y del número de contenedor por 
medio de la tecnología OCR/LPR.  Complementar esta última con la tecnología de 
quiosco electrónico para identificar el camionero e indicarle la ubicación en 
donde recoger o descargar el contendor en el patio. 

Un piloto instalado en solo una garita de cada puerto deberá ser utilizado por un periodo 
extendido de tiempo con el fin de capacitar los camioneros, agentes de garitas y 
funcionarios públicos.  

La implementación tecnológica del piloto deberá ser simultánea en todos los puertos del 
Atlántico y del Pacifico. 
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5. Tabla de beneficios por tipo de tecnología 

 

6. Tabla de beneficios por partes involucradas 

 

 

 

BENEFICIOS RFID RFID/GPS RFID/GPS

OCR/QUIOSCO

RFID

Un solo suncho RFID desechable representa los 3 sellos de aprobacion X X X

La interface del software de RFID con el TOS incrementa la trazabilidad en el puerto X X X

Bajo costo X X X

GPS

Trazabilidad del contenedor durante su transito de puerto a puerto X X

Alertas informando de anomalias(devio de la ruta, paradas, accidentes) X X

Monitoreo de la velocidad a la cual se desplaza el cabezal X X

Estadisticas de tiempos de transito de puerto a puerto X X

OCR/LPR

Lectura automatica de la placa del cabezal para autorizar acceso X

Lectura automatica del numero de contenedor X

Validacion de la asociacion del numero de contenedor y identificacion del chofer X

Reduccion de costo de personal en las garitas de puerto X

Reduccion de tiempo de espera para ingresar o salir del puerto X

QUIOSCO ELECTRONICO

Identificacion comprobada del chofer autorizado a entrar en el puerto X

Impresion de comprobante indicando donde recojer o entregar el contenedor X

Reduccion de costo de personal en las garitas de puerto X

Reduccion de tiempo de espera para ingresar o salir del puerto X

BENEFICIOS AUPSA CUARENTENA ANA TRANSPORTISTAS NAVIERAS PUERTOS

RFID

Un solo suncho RFID desechable representa los 3 sellos de aprobacion X X X

La interface del software de RFID con el TOS incrementa la trazabilidad en el puerto X X

Bajo costo X X X

GPS

Trazabilidad del contenedor durante su transito de puerto a puerto X X X

Alertas informando de anomalias(devio de la ruta, paradas, accidentes) X X X

Monitoreo de la velocidad a la cual se desplaza el cabezal X

Estadisticas de tiempos de transito de puerto a puerto X X X

OCR/LPR

Lectura automatica de la placa del cabezal para autorizar acceso X X X

Lectura automatica del numero de contenedor X X X

Validacion de la asociacion del numero de contenedor y identificacion del chofer X

Reduccion de costo de personal en las garitas de puerto X

Reduccion de tiempo de espera para ingresar o salir del puerto X X X

QUIOSCO ELECTRONICO

Validacion automatica de la tarjeta de identificacion del chofer X X X

Lectura de huellas digitales del chofer para asociarlas a su tarjeta X X X

Pantalla y teclado para entrar el numero de contenedor a recojer o entregar X X X

Impresion de comprobante indicando lugar para recojer o dejar el contenedor X X X

Reduccion de tiempo de espera para ingresar o salir del puerto X X X
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7. Aspectos económicos: 

GPS tracking 

1. Dispositivo GPS: $80 - $200 
2. Instalación del dispositivo GPS: $100 
3. Servicio de monitoreo y alertas: $20 - $40 mensual dependiendo de la funcionalidad y 

de la frecuencia del monitoreo. 

RFID4 

1. Etiqueta con suncho: $4-$6 por unidad. El precio unitario se reduce hasta un 60% con la 
compra de 10,000 unidades. 

2. Lector portátil de etiquetas:  $3,300 
3. Lector fijo de etiquetas: $3,500 
4. Software: $10,000 
5. Desarrollo de interface con los sistemas de puerto: $80 por hora de 

programador/analista 

OCR y quiosco 

Con el fin de cotizar estas tecnologías, se debe obtener la configuración detallada de las garitas 
de cada puerto. 

                                                           
4
 Cotizaciones obtenidas de la empresa Panama RFID Solutions Corp - http://www.panamarfid.com/ 

http://www.panamarfid.com/
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8. Otra fuentes de interés 
 

- http://www.trb.org 
- http://www.aps-technology.com/products-services/automated-gate-systems-ags/ 
- http://www.camco.be/camco/en/solutions/container-terminals 
- http://www.certusportautomation.com/gate-operations.html 
- http://www.visy.fi/solutionsPortsAndTerminalsPage.jsp 
- http://www.kioskmarketplace.com/news/german-truckers-now-checking-into-self-

service-kiosks/ 
- http://www.apmterminals.com/operations/europe/gothenburg/procedures/gate-

procedures 
- http://www.ataltechnologies.com/default.aspx 
- http://www.cosmosworldwide.com/gate_systems_partners.aspx 
- http://www.asiavision.com.hk/web/en/ 
- http://www.pdfbright.com/book/gate-automation-amp-ocrgate-automation.html 
- http://www.pema.org/wp-content/uploads/downloads/2013/01/PEMA-IP4-OCR-in-

Ports-and-Terminals.pdf 
- http://www.pema.org/wp-content/uploads/downloads/2011/06/PEMA-IP1-RFID-in-

Ports-and-Terminals.pd 
- Non-stop Automated Gate system based on a Digital Media with Wireless 

Communication Function, Hyung Rim Chio, Byung Joo Park, Joong Jo Shin, Yavuz Keceli 
and Nam Kuy Park – International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing. 

- RFID Technology in a Container Port: An activity based model to assess costs and 
benefits – Giovanni Miragliotta, Alessandro Perego, Angela Tumino – Politecnico di 
Milano  

- Glasser, D. J., Goodman, K. W.& Einspruch, N. G. (2007). Chips, Tags and Scanners: 
Ethical Challenges for Radio Frequency Identification. Ethics and Information Technology 
, Vol.9, No.2, pp. 101-109, ISSN 1388-1957  

-  
 

http://www.trb.org/
http://www.aps-technology.com/products-services/automated-gate-systems-ags/
http://www.camco.be/camco/en/solutions/container-terminals
http://www.certusportautomation.com/gate-operations.html
http://www.visy.fi/solutionsPortsAndTerminalsPage.jsp
http://www.kioskmarketplace.com/news/german-truckers-now-checking-into-self-service-kiosks/
http://www.kioskmarketplace.com/news/german-truckers-now-checking-into-self-service-kiosks/
http://www.apmterminals.com/operations/europe/gothenburg/procedures/gate-procedures
http://www.apmterminals.com/operations/europe/gothenburg/procedures/gate-procedures
http://www.ataltechnologies.com/default.aspx
http://www.cosmosworldwide.com/gate_systems_partners.aspx
http://www.asiavision.com.hk/web/en/
http://www.pdfbright.com/book/gate-automation-amp-ocrgate-automation.html
http://www.pema.org/wp-content/uploads/downloads/2013/01/PEMA-IP4-OCR-in-Ports-and-Terminals.pdf
http://www.pema.org/wp-content/uploads/downloads/2013/01/PEMA-IP4-OCR-in-Ports-and-Terminals.pdf
http://www.pema.org/wp-content/uploads/downloads/2011/06/PEMA-IP1-RFID-in-Ports-and-Terminals.pd
http://www.pema.org/wp-content/uploads/downloads/2011/06/PEMA-IP1-RFID-in-Ports-and-Terminals.pd

