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ENTORNO MARÍTIMO MEXICANO Y 
SUS RECINTOS PORTUARIOS

México es un país bioceánico que cuenta con una extensión de 11,122 kilometros de costas, de sus 
32 estados, 17 cuentan con litorales (11 en el Oceano Pacífico y 6 en el Golfo de México y Mar 
Caribe), en los cuales habitan poco mas de 57 millones de personas, mismas que aportan 
aproximádamente el 41% del PIB del país.



PUERTOS, TERMINALES MARÍTIMAS Y
SUS UNIDADES DE PROTECCIÓN PORTUARIA

Dentro de las unidades operativas con las que cuenta la SEMAR, existen las Unidades 
Navales de Protección Portuaria (UNAPROP’s), las cuales, en funciones de Guardia 
Costera, realizan acciones de vigilancia, inspección y control en el interior de los recintos 
portuarios.

Cuenta con 102 puertos y 15 terminales marítimas fuera de puerto: 58 en el Oceano Pacífico y 59 en 
el Golfo de México y Mar Caribe.



PRINCIPALES AMENAZAS 
A LA SEGURIDAD PORTUARIA

• Tráfico de armas, drogas y mercancías 
ilegales ocultos en contenedores y/o 
cascos de barcos.

• Mercado Ilícito de hidrocarburos.

• Robo de contenedores.

• Averías y/o accidentes de buques.



EMPLEO DE DRONES, SISTEMAS ANTI-DRON Y 
DRONES SUBMARINOS EN LA SEGURIDAD 

PORTUARIA

El uso de drones, sistemas anti-dron y drones submarinos, permite mejorar la seguridad a nivel 
táctico y operativo, contribuyendo a la vigilancia y detección temprana de riesgos no considerados y 
amenazas, haciendo la gestión de la seguridad mucho mas eficaz, eficiente y sobre todo segura.



 El despliegue de un dron nos permite llegar a las áreas lejanas con rapidez, sin afectar las actividades que se 
realicen dentro del recinto portuario, sin arriesgar al personal y obteniendo un panorama mas amplio de la 
situación actual del entorno.

Por otro lado, el contar con trasmisión de video directa (fmv) a los centros de mando permite coordinar a los 
equipos de apoyo, elimina la incertidumbre y facilita la toma de decisiones con confianza.  

DRONES EN LA SEGURIDAD PORTUARIA. 



Localización oportuna de buques 
con averías y/o accidentes hasta un 
máximo de 18 km. 

Seguimiento a buques 
durante su entrada a 
puerto, fin de observar 
posibles maniobras de 
resguardo o eliminación 
de carga ilícita. 

Patrones periódicos de 
vigilancia dentro del 
recinto portuario y en su 
periferia para mantener el 
monitoréo constante del 
interior y exterior del 
recinto.



 

SISTEMAS ANTI-DRON EN LA SEGURIDAD PORTUARIA. 

Deribado del gran crecimiento en la producción y venta de drones, sin contar con una regulación 
establecida para su empleo, la inseguridad en instalaciones portuarias crece exponencialmente, por lo que 
el contar con sistemas anti-dron, ya sea fijos o móviles, mantiene la seguridad de las instalaciones 
estratégicas, por medio de detecciones tempranas y/o inhibiendo la intrusión en lugares prohibidos.



Detección temprana de intentos de 
intrusión a instalaciones 
estratégicas.

Inhibisión de intento de intrusión 
por medio de equipos anti-dron 
fijos.

Inhibisión de intento de intrusión 
por medio de equipos anti-dron 
moóviles.



DRONES SUBMARINOS EN LA SEGURIDAD PORTUARIA. 

Considerando el empleo de drones para la seguridad portuaria, no solamente se debe tomar en cuenta el 
ámbito aéreo, es importante que en el ambito submarino tambien se tomen acciones de seguridad, es por 
eso que el empleo de drones submarinos incrementa en gran medida la capacidad de mantener seguras 
tanto las instalaciones, como las unidades de superficie que ellas alojan.





MAVIC PRO

Peso 734 g 

Velocidad máxima 65 km/h en modo Sport sin viento

Altitud de vuelo máx. 
por encima del nivel del 
mar

5,000 m

Tiempo de vuelo 
máximo 24 minutos

Distancia de vuelo 
máxima 13 km

Peso 905 g 

Velocidad máxima 72 km/h en modo Sport sin 
viento

Altitud de vuelo máx. por 
encima del nivel del mar 6,000 m

Tiempo de vuelo máximo 31 minutos

Distancia de vuelo máxima 18 km

MAVIC 2 PRO / MAVIC 2 
ZOOM 

DRONES EMPLEADOS POR LA SEMAR
Y SUS CARACTERÍSTICAS



DJI M30T 
MAVIC 2 ENTERPRISE 

DUAL

Peso 1100 g

Velocidad máxima 72 km/h en modo Sport sin 
viento

Altitud de vuelo máx. por 
encima del nivel del mar 6,000 m

Tiempo de vuelo máximo 31 minutos

Distancia de vuelo máxima 18 km

Peso 3.7 kg. (resistencia al agua)

Velocidad máxima 82 km/h

Altitud de vuelo máx. por 
encima del nivel del mar 7,000 m

Tiempo de vuelo máximo 41 min

Distancia de vuelo máxima 15 km



Aplicación típica 

SISTEMAS ANTI-DRON EMPLEADOS POR LA
SEMAR Y SUS CARACTERÍSTICAS

FIJO PORTÁTIL

Radio de protección 500 m

Sistemas satelitales que 
inhibe GPS: GLONASS y GALILEO L1

Bloqueo de frecuencias WiFi: 1.5G, 2.4G Y 5.8G

Operación del sistema
24 hrs. 7 días de la semana, 
siempre que se tenga 
alimentación electrica de 110 
VCA.

Distancia de interferencia 
efectiva 1,000 m

Sistemas satelitales que 
inhibe GPS, GLONASS y GALILEO L1

Bloqueo de frecuencias WiFi: 1.5G, 2.4G Y 5.8G

Duración de la batería 10 hrs. en capacidad normal
1.5 hrs. en máxima capacidad.

Peso 7.4 kg. 



DRONES SUBMARINOS EMPLEADOS POR LA
SEMAR Y SUS CARACTERÍSTICAS

Peso 5.7 kg.

Velocidad máxima 4 kts 

Profundidad máxima 150 m.
Resistencia a la 
corriente 4 kts 

Propulsión 8  Propulsores vectorizados que permiten el movimiento 
en todas las direcciones. 

Camara 
4k de 12 M pixeles, función de estabilización EIS con luces 
Led de 4000 lúmenes. (tres dispositivos pueden ver las 
imágenes simultáneamente en tiempo real)

Batería Litio de 700 wh, duración de 5 hrs

CHASING M2 PRO 



VENTAJAS Y DESVENTAJAS EN EL USO DE DRONES,
SISTEMAS ANTI-DRONES Y DRONES SUBMARINOS

Ventajas Desventajas
Se reduce la fatiga del recurso humano y se 
amplía la cobertura del área de vigilancia.

Se requiere de personal capacitado en el uso de 
los equipos especializados.

Se reducen los tiempos de vigilancia debido a la 
velocidad con la que se puede realizar.

Posibilidad de que el cable de alimentación se 
enrede

Se mantiene la seguridad de las instalaciones 
reduciendo a solamente una persona que 
mantenga el monitoreo de los softwares de 
control.

Si no se cuenta con mas de un equipo, se tiene 
que abandonar el área de vigilancia al término 
de la carga de la batería ya que en promedio su 
tiempo de uso útil es de 30 minutos.

El factor sorpresa aporta una ventaja operacional 
durante las vigilancias.

Se requiere de un monitoréo continuo de los 
equipos para un caso de intento de intrusión.

Se reduce considerablemente el riesgo del 
personal cuando trabajan en inmersión.

Alto costo de reparación en caso de daño de los 
equipos y/o softwares.

Facilidad de ingreso a lugares de dificil acceso. Alto costo de instalación de red de antenas para 
uncrementar el área segura.

Rápido despliegue de todos los sistemas.



Las instalaciones portuarias en México están catalogadas como instalaciones estratégicas por la extensión del 
territorio insular y la gran cantidad de puertos con los que cuenta el país, es por eso que se considera de vital 
importancia mantener la seguridad de las mismas, tanto para intentos de ataque como para el orden interno y la 
prevensión del tráfico de carga ilícita.

Como podran darse cuenta, el uso de drones no esta limitado a recopilar datos desde el aire, sino tambien en el 
agua, esto les permite a los recintos portuarios contar con una gran gama de posibilidades para incrementar la 
seguridad interna disminuyendo la fatiga humana, ya que se necesita de una fracción de gente y se abarca un 
área mucho mas amplia, tanto en el mar como en el aire; de la misma manera se mantiene la setrteza de que 
cualquier intento de intrusión con un dron hacia las instalaciones portuarias esta controlado y se cuenta con la 
capacidad de reperlo.

Por otro lado, tambien se incrementan las posibilidades de vigilancia y reconicmiento, dependiendo del sensor de 
recolección que se instale y el proposito para el cual sea utilizado.

CONCLUSIÓN. 



 
FIN

 DE LA 
PRESENTACIÓN
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