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  EL MEDIO AMBIENTE   

RED DE PREPARACIÓN DE MULTIMEDIA DE EMERGENCIA 
DE NEW JERSEY: DIRIGIENDO EL CAMINO
ESTUDIO DE CASO POR MUTUALINK, INC.

Muy a menudo New Jersey se caracteriza como “el estado 
al lado de la ciudad de New York,” o “el lugar donde los 
Jets y los Gigantes juegan fútbol” o incluso “el lugar hecho 
famoso por Tony Soprano.”  Por supuesto todas estas 
caracterizaciones hacen un flaco servicio al Estado.  El lema 
del estado de New Jersey es “Ven A Ver Por Ti Mismo.”  
El lema sirve para llamar la atención a sus comunidades 
vibrantes y el entorno empresarial importante.  New Jersey es 
un estado poblado, diverso y económicamente significativo 
con una infraestructura fundamental que desempeña un 
papel directo en el sustento y alimentación de la estructura 
social y empresarial de la costa este, así como la economía 
nacional.  Pero, gracias a un número de visionarios de New 
Jersey, tal vez el lema se deba cambiar a “Síganos”!  Sin 
lugar a dudas,  

New Jersey está dirigiendo la nación en la aplicación de 
una solución completa de comunicaciones de multimedia, 
intercambio de información y colaboración que permite 
un ambiente de multi-socios escalable con planificación 
y respuesta flexible para manejar desastres naturales y 
provocados por el hombre de todos los tipos y tamaños.  
New Jersey ha tomado acción directa, positiva y ha 
implementado un sistema que está proporcionado hoy 
resultados efectivos que afectan a una porción importante 
del estado y sus residencias.  Este estudio de caso es una 
descripción de los problemas que enfrentaron, la solución 
que implementaron, y el alcance de sus actividades.  Otras 
regiones y estados pueden aprender de sus experiencias y 
repetir su éxito – sólo “Síganos.”

A pesar de cubrir un área geográfica pequeña, New Jersey 
tiene la población mayor número 11 en los Estados Unidos 
lo que lo hace en la realidad tres veces más denso que su 
vecino New York además de ser el poblado más densamente 
poblado.  La densidad de población se complica aún más 
por el tráfico pesado de pasajeros entre la ciudad de New 
York y el norte de New Jersey.  Como un ejemplo, la ciudad 
de Jersey, la ciudad “al lado” de la ciudad de New York, 
ve más que una duplicación de su población residencial 
de 241,000 durante el día laboral.  Dentro de sus 21 
condados, hay 566 municipalidades, la mayoría con su 
propia seguridad pública y departamentos de bomberos.

En los últimos años ha habido un aumento significante en 
el número de compañías y como resultado en el empleo 
de servicios financieros, sectores químicos y farmacéuticos 
dentro del estado, especialmente en el norte de New Jersey.  
Su proximidad a la ciudad de New York ha dado lugar a que 
una gran porción del estado (por población) sea señalada 
como parte de las regiones de nivel uno de la Iniciativa de 
Seguridad de Áreas Urbanas (UASI por sus siglas en inglés) 
del Departamento de Seguridad Nacional.

La localización geográfica del estado lo ha convertido 
en un importante centro de transporte con un puerto de 
embarque muy grande y activo, líneas de ferrocarril, sistema 
de transporte masivo, una ruta grande de camiones de y 
hacia New England, un aeropuerto internacional y múltiples 
puentes y túneles vinculándolo a la ciudad de New York.

Penosamente, una serie de desastre a gran escala nos han hecho bien concientes de que permanecemos vulnerables a 
impactos trágicos de accidentes catastróficos y desastres naturales y provocados por el hombre.  Mientras que la prevención 
de todas las catástrofes permanece fuera de nuestro alcance, estos desastres de alto perfil han fortalecido los esfuerzos para 
mejorar métodos, sistemas y procedimientos para preparase mejor para, mitigar, responder a y recuperarse de emergencias.  
Un intercambio de información, comunicaciones y una colaboración entre agencias asociadas, eficaz y en tiempo real, tanto 
dentro de las comunidades como a través de los límites jurisdiccionales, es un área que es universalmente reconocida como 
un apoyo vital para lograr una infraestructura de respuesta de emergencia más sensible, capaz y resistente.  Este documento 
describe como una serie de agencias públicas y empresas privadas en New Jersey han tomado la iniciativa para hacer frente 
a esta situación con una solución innovadora que ha mejorado dramáticamente la capacidad del territorio para responder 
a incidentes.  El sistema está en continua expansión con más agencias públicas y empresas privadas dispuestas a participar 
activamente por su bien y el de toda la comunidad.
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New Jersey y los Límites de los Condados

Con una población y densidad de transportación tan alta, 
resultando en la siempre presente congestión, para los 
cientos de diferentes agencias responsables de responder 
o que participan en las respuestas a accidentes y desastres, 
la tarea de coordinación a tiempo puede convertirse 
rápidamente abrumadora.  Esta situación se complica por 
el hecho de que la mayoría de las agencias que responden 
y participan tienen dificultades comunicándose entre sí 
de manera oportuna.  Históricamente, este problema se 
ha denominado como la falta de interoperabilidad de los 
sistemas de radio o en términos sencillos, “personal de 
seguridad pública de primera respuesta no pueden hablar 
el uno con el otro.”  A través de los años, agencias han 
abordado este problema con los Acuerdos de Ayuda 
Mutua, memorandos de entendimiento y procedimientos 
para abordar los incidentes comunes.  Sin embargo, estos 
acuerdos no son necesariamente eficaces en el tratamiento 
de incidentes imprevistos o de difusión amplia o aquellos 
que afectan a empresas privadas u agencias de seguridad 
no pública.

Por desgracia, el problema tiene un alcance e impacto 

mucho mayor.  Si bien las funciones básicas de respuesta 
permanecen firmemente en las manos de nuestros 
policías voluntarios y profesionales, bomberos, y primeros 
respondedores SEMA, la participación active de otras 
agencias de apoyo, agencias no-gubernamentales y 
empresas privadas es requerida para hacer valer el 
espectro complete de funciones de apoyo de emergencia 
necesarias para manejar de manera óptima la respuesta y      
recuperación.  Hospitales, tránsito, ferrocarril y operadores 
de puerto, estadios, centros comerciales, escuelas y otros 
lugares de congregación masiva, utilidades eléctricas, 
gas y agua, otras compañías/agencias de infraestructura   
crítica y empresas privadas pueden verse afectados por una 
emergencia y en muchos casos realizar funciones de apoyo 
primario y secundario de emergencia.
 
Aunque muchas de estas organizaciones utilizan radios 
de dos vías (radio móvil terrestre) para sus operaciones 
diarias y de emergencias, muchas de ellas no.  Hoy 
día, personas y organizaciones dependen de múltiples 
medios de comunicaciones además de radios de dos 
vías.  Teléfonos convencionales de línea y celulares, 
vídeos, sistemas de intercomunicación y dirección pública 
se utilizan selectivamente.  Las tecnologías utilizadas para 
estos sistemas varían de un sistema de radio e intercom de 
alrededor de veinte años sistemas modernos de voz y vídeo 
basados en Protocolo de Internet y este fue el caso en New 
Jersey.  Realmente vivimos en una era de “Torre de Babel” 
cuando se trata de interactividad en tiempo real entre las 
agencias y empresas.

Esperar que todas las instituciones públicas y privadas 
de New Jersey sustituyan o añadan nuevos equipos y 
procedimientos comunes para resolver este problema es un 
enfoque práctico, pero poco realista debido a problemas 
técnicos, políticos, jurídicos, y más importante aún, costos 
sustanciales.  Las soluciones de hoy consisten en un 
mosaico de acuerdos, equipos de una sola vez, arreglos de 
compartir canales y planes de contingencia que se activan 
cuando se produce un tipo de suceso predefinido.  Pero, la 
historia reciente nos ha enseñado a esperar lo inesperado.  
Respuestas enlatadas o preestablecidas ya no son suficientes 
solas.  Colaboración flexible, escalable y sin problemas 
que involucra voz, vídeo e información que abarca las 
disciplinas, agencias y jurisdicciones es esencial para 
crear comandos concientes de la situación y adaptados 
inteligentemente, control y capacidad de respuesta.

Asumiendo que los problemas técnicos y logísticos descritos 
anteriormente puedan ser resueltos, todavía queda un gran 
obstáculo para la cooperación y la colaboración.  Es 
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probablemente el factor más importante en la inhibición 
de progreso en el área de la interoperabilidad de 
comunicaciones de emergencia.  Es “¿quién tiene el control?”  

La incapacidad de las distintas agencias acordar ceder 
control o el control discrecional, objetivos o intereses de otra 
agencia o entidad gubernamental es el mayor problema que 
afecta las respuestas eficaces a incidentes.  Si bien uno 
puede ser rápido en atribuir el problema a disputas por poder 
y control, la realidad es que en muchos casos la tensión es 
legítima y conducido por agencias que tienen obligaciones 
diferentes, limitaciones de recursos y responsabilidades, 
diferentes partes interesadas, y también se les imponen 
diferentes restricciones y requisitos legales, que se pueden 
basar en leyes de privacidad, discreción y responsabilidad 
así como las limitaciones reales o prácticas de recursos de 
infraestructura.  Adicionalmente, el problema tal vez no 
sea que la gente no puede hablar.  En vez puede ser que 
demasiada gente esté hablando o la gente equivocada 
está hablando con cada persona sintiéndose plenamente 
justificado en sus comunicaciones casi independiente de los 
demás.

A pesar de éste historial, el Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS por sus siglas en inglés) ha hecho un trabajo 
sobresaliente en la formulación y la promoción de un sistema 
uniforma para el manejo de incidentes que busca crear un 
marco ínteroperable de mando organizacional común.  
Con el fin de minimizar las diferencias básicas entre las 
agencias, DHS, por medio del Sistema Nacional de Manejo 
de Incidentes (NIMS por sus siglas en inglés) y el Sistema 
de Comando de Incidentes (ICS por sus siglas en inglés) 
estableció normas de procedimiento.  Sin embargo, durante 
la respuesta inicial a incidentes, las personas, con sus propios 
entendimientos y estructuras y prioridades organizacionales, 
necesitan actuar con rapidez y decisión para obtener el 
control de la situación.  En todos menos los más básicos 
incidentes, y de pequeña escala, la colaboración de 
comunicaciones e intercambio de información entre las 
agencias es requerida para establecer un buen conocimiento 
y adaptar e implementar objetivos coordinados.  En muchos 
casos, toma demasiado tiempo establecer comunicaciones 
e intercambio de información efectivos que involucren las 
agencias correctas y activos en el momento correcto.  La 
falta de comunicaciones e intercambio de información 
efectivos atrasan las respuestas, desaprovechan los activos, 
y puede poner a los respondedores en peligro innecesario.

Aunque existe un acuerdo universal sobre la necesidad 
de resolver éste problema, limitaciones prácticas han 
obstaculizado los esfuerzos de muchos años.  Estas 
restricciones principales incluyen:

1. La falta de subvenciones de financiación o prioridades 
presupuestarias para pagar por el sistema de escala y 
amplitud suficiente para permitir un uso efectivo.

2. La necesidad de interconectar equipos existentes de 
comunicaciones en vez de requerir la sustitución al por 
mayor de equipos.

3. La habilidad de interconectar sistemas existentes con 
los sistemas nuevos (como los sistemas de radio P25 o 
banda ancha 700MHz) según se implementan con la 
más mínima obsolescencia forzada.

4. La habilidad de interconectar  varios  tipos de agencias 
públicas y empresas privadas dentro de las restricciones 
impuestas por la FCC y otras regulaciones del gobierno.

5. La necesidad de añadir usuarios al sistema 
automáticamente con el más mínimo impacto sobre 
los usuarios existentes o sus procedimientos operativos 
estándar.

6. La necesidad de ser capaz de rápidamente escalar y 
luego posteriormente reducir el esfuerzo de colaboración 
según cambia el incidente en severidad, localización, o 
carácter.

7. La necesidad de ser muy robusto y no depender de 
equipos de infraestructura centralizada que puede, de 
hecho, no estar disponible debido al incidente en sí.

8. La necesidad de ser muy asequible para que las 
organizaciones con presupuestos limitados puedan 
participar cuando se hagan disponibles los fondos.

9. La necesidad de ser fácil de aprender y usar por personas 
de todos los niveles profesionales desde despachadores 
de seguridad pública a tiempo completo a personal 
administrativo escolar o guardias de seguridad de 
edificios.

10. Y, lo más importante, la necesidad de proveerle a cada 
organización participante la habilidad de mantener 
control sobre sus recursos de comunicaciones y 
proactivamente decidir si deben, y cuando, involucrarse 
en una respuesta a un incidente en particular.

Reconociendo todos los problemas mencionados 
anteriormente, un número de agencias y empresas en 
New Jersey han implementado Sistema Comunitario de 
Colaboración de Comunicaciones que está siempre en 
crecimiento que ha demostrado ser altamente eficaz tanto 
en situaciones de emergencia como en el uso diario.  Los 
fondos para el sistema provienen de una variedad de 
fuentes con diferentes participantes uniéndose al sistema 
en diferentes momentos.  El sistema utiliza la solución de 
Mutualink, que funciona en tiempo real, llamada Solución 
de Comunicaciones de Multimedia y Colaboración de 
Información.  Actualmente, el sistema de New Jersey consiste 
de una red de cuarenta y siete facilidades a través de seis 
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condados representando a 3.9 millones de personas, o el 
39% de la población del Estado.  La Tabla Uno resume la 
amplitud y profundidad del sistema actual.

La Tabla Uno se limita a las instalaciones de ubicación 
de equipo utilizado por las agencias y empresas para 
coordinar sus operaciones.  Un número de las facilidades 
tienen múltiples puntos de despacho  que se utilizan para 
configurar, supervisar y participar en actividades de 
colaboración.  Hay un total de 64 tales puntos dentro de 
esas 47 localidades.  Según se describirá mas adelante en 
este estudio de caso, el sistema no se instaló al mismo tiempo 
bajo un programa.  En cambio, el sistema fue adquirido e 
instalado de forma incremental con nuevas localidades y 
añadiendo participantes nuevos de forma regular.

Número de 
Facilidades Categoría de Facilidad

16
Despacho de Seguridad Pública (Policía, 
Bomberos, SEMA)

24 Hospitales/Facilidades Médicas

7 Facilidades Comunitarias (véase debate)

47 Número Total de Facilidades de Equipo

Tabla Uno: Resumen de Facilidades de Equi pos a partir del 15/8/2010

Cabe señalar que las localizaciones no se correlacionan 
con el alcance total comunitario del sistema.  Por ejemplo, el 
Despacho del Condado Bergen Noroeste está en lista como 
una Localidad de Seguridad Pública.  Sin embargo, esta 
localidad hace despachos para 15 comunidades y provee 
servicios 9-1-1 para 10 comunidades.  Similarmente, la 
categoría de Hospital incluye entidades que despachan 
y coordinad actividades para múltiples organizaciones 
y localizaciones.  Las siete Facilidades Comunitarias 
mencionadas anteriormente consisten de centros comerciales, 
escuelas, Tránsito NJ, el Centro Prudencial (estadio) y dos 
grandes instituciones financieras.

Un total de 187 interfaces del sistema de comunicaciones 
(“terminales”) son accesibles a través de 47 facilidades.  
Según se describirá a continuación, cualquiera o todos 
los dispositivos de comunicación conectados se pueden 
unir para permitir comunicaciones ad-hoc de colaboración 
inmediatas entre los participantes.  La Tabla Dos muestra 
el desglose de los dispositivos de comunicaciones que 
conforman la red actual.

Como un ejemplo de la utilidad del sistema, un vídeo en 
vivo de un centro comercial o escuela puede ser enviado 
automáticamente a un Despachador de la Policía y ser 
simultáneamente enviado al Comandante del SWAT en el 
campo mediante un Smartphone.  O, un oficial de seguridad 

del estadio podría ser conectado con una ambulancia local 
en ruta al evento para responder a un accidente.  Cualquiera 
de estas sesiones de colaboración de multimedia podría ser 
establecida en sólo segundos.

El ámbito de aplicación del sistema y su alcance del sistema 
no es evidente desde el total de 187 terminales.  Por ejemplo, 
una  unidad de  canal  de  radio puede ser conectado con 
un sistema P25 troncal en todo el país proveyendo  acceso 
a cientos  de  primeros  respondedores.  O, una unidad 
de internase de vídeo podría ser utilizado para enviar la 
señal de vídeo de interés seleccionada desde un sistema de 
vigilancia en toda la ciudad.

Número de 
Terminales Infrastructure Endpoint Type

64
Estaciones de Interoperabilidad (puntos de 
despacho)

67 Unidades de interfaz de canales de radio

33 Unidades de interfaz de teléfono e intercom

23 Unidades de interfaz de video en tiempo real

187 Número Total de Terminales

Tabla Dos: Resumen de Terminales a partir del 15/08/2010

El sistema actual se está expandiendo en términos de 
profundidad de colaboración según los participantes 
existentes añaden más dispositivos a los terminales de 
comunicación a la red de multimedia.  El aliento del 
sistema también está aumentando en una base continua 
según nuevas agencias y entidades privadas se dan cuenta 
del valor del sistema y asignan fondos para sus propias 
implementaciones.  El sistema se expandirá dramáticamente 
en el corto plazo con la adición de nuevos participante que 
doblará el tamaño del sistema.  Esta expansión, por medio 
de una variedad de mecanismos de financiación, traerá 
a tres condados más, muchos más hospitales, un número 
de centros de despacho de seguridad pública, y empresas 
privadas adicionales.  En total, está previsto añadir 
cincuenta facilidades nuevas al sistema en el corto plazo 
con más de 175 terminales adicionales.  Con la adición 
de departamentos nuevos en tres condados, el ampliado 
sistema de nuevo condados cubrirá el 60% de la población 
total del Estado.

En adición a los planes de expansión comprometidos 
descritos anteriormente, un número de empresas privadas  
están participando en programas pilotos o están planificando 
su participación.  Aparte de su capacidad para participar 
activamente y ayudar a sus empleados y facilidades, sus 
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clientes y a la comunidad, y optimizando la respuesta a 
incidentes, el sistema puede ayudar su negocio comercial.  
Mediante la optimización de las respuestas, el nivel adecuado 
de recursos puede estar disponible en el momento correcto 
que a su vez puede ayudar a las empresas mantener el flujo 
normal de negocio con la posibilidad de llamar a acción o 
retirar los primeros respondedores en cualquier momento.

El número de organizaciones y la capacidad de interconectar 
un gran número de recursos de comunicaciones son 
impresionantes pero debe ser manejado cuidadosamente 
para mantener la puntualidad y el orden al aplicar el nivel 
correcto de recursos a la situación en mano.  Cada agencia 
y canal de comunicaciones puede ser pensado como una 
flecha en un carcaj listo para ser seleccionado y disparado al 
blanco como sea necesario.  Evidentemente, no se necesitan 
todas las flechas y sin duda no son necesarias al mismo 
tiempo.  Un sistema flexible debe estar disponible para 
dar cabida a la amplia diversidad de recursos disponibles 
usados para responder a la amplia gama, tamaño, y alcance 
de los posibles incidentes.  En New Jersey, con los cientos 
de jurisdicciones y alta densidad, seleccionar los recursos 
correctos puede ser difícil.  Típicamente UNA persona debe 
hacer la evaluación inicial y comenzar el proceso y transferir 
el comando o reunir otros recursos según sea necesario.  
La mayoría de los sistemas disponibles en el pasado y 
muchos de los actuales simplemente no pueden acomodar 
la combinación potencial “cualquiera-a-cualquiera” de 
los recursos de multimedia que puede ser requerida para 
interconectarse en respuesta a cualquier incidente.  En el 
actual sistema de New Jersey, la combinación potencial de 
los 187 terminales se acerca a 187 veces 186 veces 185…  
Mutualink  ha resuelto esta aparentemente abrumadora tarea 
con una interfaz gráfica de usuario de “arrastrar y soltar” 
única y de lo último en la tecnología que es intuitiva y que 
puede ser usada de manera eficaz y fácil con menos de 
diez minutos de entrenamiento.  Esto ayuda a asegurar que 
los recursos adecuados están disponibles en el momento 
adecuado.

Grupos de comunicación pre-asignados pueden ser 
almacenados en el sistema a base de ciertos escenarios.  Lo 
más importante del sistema es su fortaleza, la cual resulta de 
su habilidad de formular respuestas a incidentes en una base 
ad hoc, la cual puede lograrse en cuestión de segundos.

En la mayoría de todos los casos, entidades de seguridad 
pública, policía, bomberos, y SEMA, serán el elemento 
común en incidentes de emergencias.  Desde esta base, 
otras organizaciones pueden ser llamadas a ayudar en la 
operación.  La Figura Uno representa éste concepto.  Cada 
organización de policía, bomberos, y SEMA sirve como un 

eje para virtualmente todas las respuestas, las actividades 
se centran en estas tres funciones principales.  Otras 
organizaciones, agrupadas por funciones, giran en torno a 
estos ejes comunes.  La participación de estas otras “capas 
funcionales,” ya sea en su totalidad o de manera individual 
pueden ser llamadas a ayudar en la respuesta.

Transporte Masivo

Plantel/Fábrica

Institutos Financieros

Puertos/Camino Acuático

Utilidades

Centros Comerciales

Escuelas/Universidades

Hospitales

Policías Bomberos SEMA

Hospitales

“Colaboración
Horizontal” 

Entre Organismos
Similares

Figura Uno: Diferentes Grupos de Respuesta

El propósito fundamental de todo el sistema es permitir 
la colaboración durante una situación de emergencia, 
sin embargo, el mismo sistema se puede utilizar a diario 
para coordinar situaciones operacionales normales.  Brian 
Dolan, Director de Preparación para Desastres de El 
Hospital Universitario; parte la Universidad de Medicina 
y Odontología de New Jersey (UMDNJ por sus siglas en 
inglés), describe un buen ejemplo de éste uso.

“Aunque el propósito principal del sistema es 
ayudarnos a coordinar nuestras respuestas al servicio 
de urgencia ante incidentes locales y de víctimas en 
masa o pandemia, hemos encontrado que el sistema es 
una herramienta de comunicaciones excelente entre los 
hospitales.  Tenemos la habilidad de usar al sistema 
para coordinar las actividades operacionales diarias 
tal como la comprobación de disponibilidad de equipos 
especializados o suministros.  El sistema también nos 
puede ayudar a coordinar pacientes en camino con 
SEMA y el Sistema de Comunicaciones de Emergencias 
Médicas Regional y peticiones especiales de pacientes 
de manera muy eficiente.” 

Otros ejemplos de la capacidad de  colaboración 
horizontal incluyen permitiéndola a la oficina de seguridad 

 FLEXIBILIDAD, DIVERSIDAD & SIMPLICIDAD    

 COLABORACIÓN  “HORIZONTAL”   
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de un centro comercial la capacidad de monitorear los 
sistemas de seguridad de otros centros comerciales fuera de 
horas laborales.  Las escuelas también pueden configurar 
rápidamente una “red escolar” para coordinar sus actividades 
tales como alertas del clima, situaciones de tráfico, o incluso 
violaciones de seguridad.  En éste ejemplo, si las cosas se 
complican, cualquier participante podría, dentro de pocos 
segundos, “invitar” a las agencias apropiadas de la policía, 
bomberos, o SEMA unirse al incidente.

La Figura Dos representa un incidente, en este caso, un 
fuego en un plantel químico, y las organizaciones que 
pueda ser necesario que participen.  Tal vez el plantel 
primero involucraría a su propio personal o aquellos de una 
operación adyacente.  Si se necesita escalar la respuesta, 
personal de bomberos, policías y SEMA podrían ser 
rápidamente añadidos al incidente.  

INCI
DEN
TE

Transporte Masivo

Plantel/Fábrica

Institutos Financieros

Puertos/Camino Acuático

Utilidades

Centros Comerciales

Escuelas/Universidades

Hospitales

Policías Bomberos SEMA
 

Figura Dos: Grupos Involucrados en un Incidente

Finalmente, facilidades del área local tales como centros 
comerciales, otros negocios, y escuelas pueden ser 
alertadas de la situación, e instruidos sobre qué hacer.  Si 
por ejemplo, fuera necesaria una evacuación, esto entonces 
sería coordinado como un incidente adicional en el sistema.

Mutualink, una empresa basada en Connecticut cuyo linaje 
en las comunicaciones interoperables se remonta a la 
década del 1990, suministra la tecnología subyacente que 
hace esta comunicación colaborativa humana sea posible 
entre todas estas organizaciones.  La solución de Mutualink 
consiste de tres elementos principales, todos los cuales se 

basan el uno del otro para proveer la base para que el 
personal a través de una amplia variedad de organizaciones 
pueda comunicarse e intercambiar voz, vídeo, imágenes, y 
datos en tiempo real  según sea requerido.  La Figura Tres 
es una vista de alto nivel de los componentes del sistema.

El fundamento de la solución es una red de datos con IP 
privado muy robusta que se utiliza para conectar entre sí 
todos los dispositivos en los terminales en un verdadero 
acuerdo “peer-to-peer.”
 
Con conexiones redundantes de banda ancha y una 
infraestructura de IP totalmente cifrada, la Red de reparación, 
como se le llama, conecta todas las facilidades entre sí 
con conexiones dedicadas de banda ancho de las redes 
privadas de los clientes y/o a través de un VPN en Internet.  
A través de protocolos de autenticación y autorización de lo 
último de la tecnología, el acceso a la red está restringido 
a participantes específicos; los miembros pre-autorizados 
de la Red de Preparación.  Con una arquitectura peer-
to-peer, cualquier agencia participante puede iniciar 
comunicaciones con cualquier otra agencia a través de un 
proceso de invitación único y patentizado.  El invitado, en 
el otro extremo, siempre tiene la opción de aceptar o no la 
invitación.  Además, el invitado luego puede decidir si desean 
contribuir al incidente sus recursos de comunicación (radio, 
vídeo, datos, etc.).  Por lo tanto, los participantes siempre 
mantienen el control sobre sus recursos de comunicaciones 
de campo.

La Red de Preparación provee conectividad de IP para 
una variedad de dispositivos de infraestructura (terminales).  
Estos terminales consisten de un número de diferentes tipos 
de Estaciones de Interoperabilidad  (IWSs por sus siglas en 
inglés) y una variedad de Controladores de Interfases de 
Red (NICs por sus siglas en inglés) que son usados para 
conectar equipos de comunicaciones nuevos y de legado 
y convertir sus protocolos a paquetes estándar de IP.  Los 
IWSs usan Linux de seguridad mejorada y están disponibles 
en formas de PC para escritorio, montaje en rack y portátiles 
robustos.  Una versión del IWS recientemente lanzada, 
referida como el Smartphone Commander® se ejecuta en el 
teléfono inteligente Android permitiéndole a los comandantes 
de incidentes configurar, supervisar y participar en sesiones 
colaborativas de voz y vídeo mientras van en ruta al incidente 
o centro de despacho.  Un nuevo usuario puede aprender 
a utilizar la aplicación de colaboración del IWS en menos 
de diez minutos y aún así es lo suficientemente potente 
como para manejar simultáneamente múltiples incidentes de 
prácticamente cualquier escala.

Una variedad de Controladores de Interfases de Red (NICs 
por sus siglas en inglés) están disponibles que se usan para 

 LOS DETALLES   
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conectarse a estaciones de control de radio, estaciones de 
radio base, la red Nextel, sistemas de vídeo análogo o 
digital, sistemas de dirección pública e intercom, sistemas 
de teléfono utilizando una variedad de técnicas así como 
también sistemas de censor basados en IP.  La inteligencia 
en los NICs los hace mucho más sofisticados que un simple 
convertidor de paquetes IP.  Por ejemplo, cuando se conecta 
a un sistema de radio troncalizado, el NIC almacenará y 
luego pasará hacia adelante transmisiones de voz luego de 
una autenticación con el sistema troncal y la recepción de 
una señal de asignación de canal.

 

V-NIC
T-NIC

I-NIC

N-NIC

IWS

R-NIC

SC-NIC

Red de
Preparación

El elemento principal sumamente robusto del IP 
proporciona conectividad peer-to-peer para 

dispositivos terminales.

Estación de Interoperabilidad                                    

Smartphone
Commander® IWS

Figura Tres: Componentes del Sistema

El tercer y último elemento en el sistema consiste de 
los dispositivos de comunicaciones en sí como antes 
mencionados y que figuran en el diagrama.  Con seis 
diferentes variedades disponibles, son posibles las 
conexiones a prácticamente todo tipo de dispositivos.  
Interfases de sistemas de radio móvil terrestre son los más 
diversos.  Mutualink se ha conectado exitosamente a 
canales de radio convencionales en todas las bandas de 
frecuencia y configuraciones, a sistemas troncales análogos 
y digitales, la red Nextel, e incluso a radios militares seguros 
de distintos fabricantes.  Los dispositivos son compatibles 
con las conexiones locales cableadas o conexiones remotas 
a través de conexiones de tono remotas estándar EIA.  Los 
NICs también apoyan vídeos análogos o basados en IP.  
Cada NIC de Vídeo puede soportar hasta cuatro señales 
de video por separado y enviar hacia adelante videos en 
tiempo real proporcionados directamente por las cámaras 
conectadas o puede aceptar una señal común de vídeo 
de un sistema de vídeo de gran tamaño que puede estar 
supervisando una facilidad o comunidad completa.
La descripción anterior es sólo una vista de alto nivel 
del Sistema de Colaboración Mutualink.  Todas estas 

características y muchos más son usadas diariamente en 
toda la Red de Colaboración de New Jersey.

Sería agradable pensar que las agencies públicas y 
privadas podrían todas reunirse al mismo tiempo, reconocer 
la necesidad común y ser capaces de financiar, lanzar, 
implementar y utilizar un sistema común.  Claramente, 
esto rara vez sucede.  En el actual clima de presupuestos 
limitados y con todos los diferentes planes y con prioridades 
organizacionales individuales y personales, ésta “confluencia

Lo que hizo acontecer la Red de Preparación de New 
Jersey fue el trabajo de una serie de visionarios que 
reconocieron los graves  problemas  causados  por  la  falta  
de comunicaciones efectivas  y tomaron  acción,  pero no 
todos  al mismo tiempo. Luego de unas cuantas instalaciones 
exitosas en algunas agencias, otras rápidamente vieron 
en primera mano el valor y prosiguieron con sus propias 
implementaciones.  Colin McWay, Presidente y Director 
Financiero de Mutualink admite fácilmente:

“La compañía presentó el concepto y proveyó un número 
de  demostraciones  de las  capacidades del  sistema.  
Sin embargo, los clientes, prospectos, y administradores 
regionales locales y estatales se convirtieron en nuestros 
defensores mayores.  Ellos introdujeron y promovieron 
el sistema a sus colegas con el entendimiento de que el 
valor del mismo crecería exponencialmente a medida 
que más organizaciones se unieran a la red.  Ellos 
reconocieron que Mutualink resolvía un problema que 
enfrentaban todos ellos con una solución que era muy 
asequible, flexible, fácil de usar y que le permite a cada 
agencia control sobre sus recursos.”

El ex Jefe Bob Greenlaw del Servicio de Emergencias 
de Ridgewood (NJ) y el Director del Despacho Central 
del Condado Bergen Noroeste oyó hablar del sistema 
Mutualink por parte de uno de sus subordinados.  El Jefe 
Greenlaw, en el momento, estaba buscando una solución 
para implementar su plan para proporcionar operaciones 
de respaldo a desastres para su centro de Emergencias 
911.  Aunque se habían hecho arreglos para transferir las 
llamadas E911 a otro centro, las otras facilidades no tenían 
los medios para enviar personal en respuesta a las llamadas.  
El Jefe Greenlaw vio al sistema Mutualink como una solución 
económica a éste problema dotando al Centro E911 alterno 
con Mutualink creando control de radio sobre sus canales 
de despacho.  El Jefe Greenlaw viajó a las facilidades de 
Mutualink en Connecticut para presenciar una demostración 
en vivo del sistema con los miembros de su personal.  Luego 
de éste viaje, el personal del Jefe Greenlaw y colegas de otras 

 LOS COMIENZOS   
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organizaciones comenzaron a explorar la solución Mutualink 
detalladamente.  El Jefe James Sheehan del Departamento 
de Policía de Paramus y sus compañeros de Ridgewood y 
Palisades Park reconocieron inmediatamente el valor de la 
solución Mutualink y encabezaron su implementación en el 
sector de seguridad pública.  De acuerdo al Jefe Sheehan:

“Hemos sido capaces de integrar el sistema Mutualink 
en nuestros centros de despacho y expander nuestro 
alcance de inter-comunicación con un número de 
agencias y organizaciones para ayudarnos a responder 
mejor a los incidentes locales y regionales.  El sistema 
no sólo expande nuestro alcance a otras agencias de 
seguridad pública, también podemos comunicarnos 
con un número de hospitales, centros comerciales, y 
otras organizaciones públicas y privadas alrededor de 
New Jersey ayudándonos a reaccionar más eficazmente 
ante la gran variedad de incidentes que se encuentran 
regularmente.  Nuestro personal adoptó rápidamente el 
sistema y reconoció su eficacia inmediata.”

La Figura Cuatro muestra la Estación de Interoperabilidad 
(IWS por sus siglas en inglés) de Mutualink en el área 
superior derecha de una estación de despacho en el Centro 
de Despacho del Departamento de Policía de Paramus.

 

Figura Cuatro: IWS de Mutualink Integrado con Otro  Equi po

En paralelo con las iniciativas de Mutualink para seguridad 
pública que estaban en marcha, un número de hospitales y 
facilidades de servicios médicos de la zona también vieron 
el valor del sistema.  Estos esfuerzos fueron dirigidos por 
Mary Danish, la Directora Corporativa de Preparación 
para Emergencias para el Centro Médico Saint Michael 
y la Presidenta del Comité Hospitalario de la Iniciativa 
de Seguridad en Áreas urbanas (UASI por sus siglas 
en inglés).  Luego de ver una demostración del sistema 
en una Reunión Local de Planificación de Emergencias, 

Mary y algunos de sus colegas proponen un periodo de 
prueba con diez hospitales financiado por el programa de 
subvención asociado Preparación para Emergencias del 
Noreste.  Luego del éxito de éste periodo de prueba y con 
financiación a bajo el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de los Estados Unidos bajo la Ley de Preparación 
Ante Pandemia y Todo Riesgo, el sistema fue ampliado para 
incluir un total de veintidós hospitales.  Brian Dolan, Director 
de Preparación Ante Desastres para El Hospital Universitario, 
parte la Universidad de Medicina y Odontología de New 
Jersey (UMDNJ por sus siglas en inglés) también fue uno 
de los primeros defensores del sistema y vio su potencial 
para ayudar, no sólo en incidentes de gran escala, sino que 
también para el uso diario en la coordinación de actividades 
en el UMDNJ así como con otros miembros de la Red de 
Salud (Mutualink).

“Antes de la implementación del sistema Mutualink, 
teníamos que depender de un número de diferentes 
canales de comunicaciones y técnicas para coordinar 
nuestras actividades.  En muchos casos, nos pareció 
ser los últimos en enterarse sobre incidentes críticos.  
Todo eso ha cambiado.  El ser capaz de poder 
compartir video en directo así como voz ha mejorado 
nuestra comprensión y capacidad de respuesta.  
La adición del Smartphone Commander® me 
permite ser un participante activo en los incidentes, 
mantenerme al tanto, y tomar decisiones de comando 
independientemente de mi localización.” 

Figura Cinco: el Smartphone Commander®
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La Figura Cinco muestra las pantallas del Smartphone 
Commander® e ilustra gráficamente el poder de este 
componente que ofrece el sistema Mutualink.  Puede mejorar 
enormemente la eficacia del personal en ruta o en el campo 
y proveerles conocimiento de multimedia y colaboración en 
tiempo real.

W. Greg  Kierce, Director de la Oficina de Manejo de 
Emergencias de Jersey City & Seguridad Nacional y 
miembro de la Junta Ejecutiva de Jersey City/Newark/
UASI, también hizo eco de la utilidad del sistema Mutualink.  
Bajo la dirección del Director Keirce, Jersey City, situado 
al otro lado de Ciudad New York en el Río Hudson con 
una desafiante densidad poblacional, flujo de tráfico, y 
diversidad infraestructural ha construido un gran centro de 
respuesta a emergencias que es el centro de respuesta central 
de una serie de agencias locales, estatales y federales. 

“El sistema Mutualink es un multiplicador de fuerza  que 
nos permite reunir rápidamente los recursos adecuados 
de las docenas de participantes que son miembros 
activos de nuestra asociación de respuesta local y 
regional.  Mediante la implementación de la Estación 
de Interoperabilidad de Mutualink, tanto en nuestra 
Van de Respuesta a Emergencias y en nuestro Buque de 
Operaciones del Río Hudson, podemos extender nuestras 
capacidades de comunicaciones de multimedia donde y 
cuando sea necesarios.” 

 

Figura Seis: el Director Keirce en el Vehículo de Comando

El Buque de Operaciones de Río, mostrado en la Figura 
Seis, conectado a través de la red de malla inalámbrica 
de la ciudad, permite que comunicaciones de voz por 
radio, teléfono y celular, vídeo, y datos sean transmitidas y 
recibidas desde el bote hacia cualquier agencia conectada 
a la Red de Preparación Mutualink.  La solución Mutualink 
fue utilizada por el Centro OEM de Jersey City y el Centro 

Médico de UMDNJ en Newark durante el incidente “Milagro 
en el Hudson” del Vuelo 1549 de US Airways.

Figura Siete: Buque de Operaciones de Río de Jersey City

Figura Ocho: IWS de Mutualink en Buque de Operaciones de Río
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 ACERCA DE MUTUALINK  

Los visionarios mencionados anteriormente además de muchas más personas igualmente dedicada e inventiva han sido los 
ingredientes clave para este exitoso esfuerzo que está constantemente en expansión.  La tecnología subyacente desarrollada 
por Mutualink con importantes contribuciones de personal de primera respuesta experimentado de un número de diferentes 
agencias también fue un ingrediente clave.  Sin embargo, el catalizador que lo hizo posible fue la disponibilidad de fondos 
por parte de una variedad de fuentes locales, estatales y federales así como la asignación y re-asignación de los fondos 
de presupuesto de individuales agencias y empresas.  No hubo una sola fuente de “bolsillo profundo” para financiación 
disponible.  Cada grupo constituyente desarrollo su propia estrategia de financiación, todos compartiendo la misma meta en 
común...

Una descripción del término sinergía es: “donde diferentes entidades cooperan ventajosamente por un resultado final.  Si 
se utiliza en una aplicación empresarial significa que el trabajo en equipo producirá un resultado global mejor que si cada 
persona trabaja individualmente hacia el mismo objetivo.”

Esta definición describe perfectamente la Red de Preparación Ante Emergencias de New Jersey: Personal, organizaciones, y 
fuentes de financiación unidos por el bien común.  De hecho, el todo es mucho mayor que la suma de las partes.  Las personas 
involucradas en New Jersey han abierto el camino con una visión, el plan, y la demostrada ejecución de un sistema operativo 
que es necesitado nacionalmente, y ahora puede ser replicado en todo el país con el mismo éxito.  Todas las piezas están en 
su lugar.  Gracias al liderazgo de New Jersey, hay disponible un ejemplo de implementación.  Todo lo que se necesita es que 
algunos visionarios de la misma opinión en otras regiones de los Estados Unidos en tanto el sector público como el privado 
pasen al frente y dirijan los esfuerzos en sus localidades.  Mutualink está lista y dispuesta a ayudar.

 ¿CÓMO SUCEDIÓ?  

Mutualink, Inc., es una empresa privada, de cinco años de edad con oficinas corporativas en Wallingford, CT, y facilidades 
de investigación y desarrollo en Westford, MA, y Mayagüez, Puerto Rico.  El enfoque de la empresa es proporcionar 
productos y sistemas asequibles con una plataforma de comunicaciones colaborativas y para agencias públicas y empresas 
privadas utilizando técnicas innovadoras, patentadas y de lo último en la tecnología.  Para mayor información:

Visite: www.mutualink.net para información acerca de nuestros sistemas y productos, documentos técnicos, y una simulación 
en línea del sistema.

Contacto: Sa. Dawn Odams  |       (978) 392-0040 Ext. 101       |       Correo Electrónico: dodams@mutualink.net

REDEFINIENDO  INTEROPERABILIDAD 
Controlable Intuitivo Económico

Estudio de Caso: Red de Preparación de Multimedia de Emergencia de New Jersey: Dirigiendo el Camino

© Derechos de Autor 2010, Mutualink, Inc.

Facilidades de Desarrollo
Parque Industrial Guanajibo
2015 Jaime Rodríguez - Suite 3
Mayagüez, PR  00682

Web: www.mutualink.net  

Facilidades de Investigación y 
Desarrollo
238 Littleton Road - Suite 102
Westford, MA 01886

Correo Electrónico: info@mutualink.net

Sede de Connecticut 
1269 South Broad Street
2ndo Piso
Wallingford, CT 06492

Teléfono:  (866) 957-5465


