El Internet Físico
y su influencia en los puertos

Puertos Exponenciales, 19 Abril de 2022

“Si quieres construir un barco, no empieces por cortar las maderas
y distribuir el trabajo, sino que primero has de saber evocar en los
hombres y mujeres el anhelo del mar libre y abierto”
(Antoine de Saint-Exupéry)

NextPort refuerza la
experiencia de Moffat &
Nichol sirviendo la
industria portuaria…
…productizando e
integrando soluciones de
tecnología para nuestros
clientes y nuevos
segmentos de mercado…
…con una visión practica
en I+D para extender de
los servicios de ingeniería
de Moffatt & Nichol a la
optimización de la cadena
logístico-portuaria.
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https://elmercantil.com/2022/04/18/moffatt-nichol-adquiere-la-tecnologia-de-nextport-para-reforzar-su-id-a-nivel-global/
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4

5

¿A que nos referimos con los puertos inteligentes?
¿Hype o Realidad?
〉

〉

Altas expectativas con los puertos inteligentes (Smart Ports)
〉

“Los Smart Ports son los únicos que sobrevivirán”

〉

“No se trata de si los puertos se convertirán en inteligentes o no, si no cuando”

¿Se abusa del término “Smart”?
〉

“Todo el mundo habla de digitalización, y nadie sabe como se hace, pero todos piensan que el resto está avanzando en
ello”

Disrupciones recientes han movido la digitalización al centro de la agenda
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¿Que dice la literatura sobre los puertos inteligentes?
¿Hay consenso con respecto a la definición de Puertos Intelgentes?

Fuente: OECD Future of Education and Skills 2030, OECD

Fuente: Autoridad Portuaria de Róterdam, 2019

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, 2020

Fuente: Banco Mundial / IAPH, 2020

Evolución escalonada, desde ¨silos¨ internos hasta conectar puertos y cadenas logísticas
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Una manera de verlo
Capa digital integrada para análisis, planificación, optimización de procesos portuarios
〉

Capa digital conectada
〉

〉

〉

Descripción (¿Que sucede/sucedió?)

〉

Predicción (¿Que va a suceder?)

〉

Prescripción (¿Que debería hacer ante X situación?)

Capa de plataformas digitales
〉

Automatizar procesos Admin (PCS)

〉

Gestión procesos operativos en terminal (TOS-ECS)

〉

Ayuda a la navegación (PMS/VTS)

〉

Datos meteorológicos, de emisiones, …

〉

〉

Integración de fuentes de datos para sacar provecho de
los mismos y que den al puerto capacidades de;

Gestión de negocio (ERP, CRM, …)

Capa física
〉
〉
〉
〉
〉
〉

Plataforma de plataformas

Proceso escala buque
Carga/descarga de mercancía
Almacenamiento
Transporte
Producción
Etc.

Capa de plataformas digitales

Capa “física”

Los sistemas de
transporte actuales
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Los sistemas de transporte actuales
Ecosistemas muy complejos
Freight Transport Systems. Adaptado y traducido por autor, artículo original de Tavasszy (2006).
〉

Multitud de actores (tomadores de decisiones)
en toda la cadena
〉

〉

Cada actor toma una decisión particular
〉

〉

Cada uno con sus objetivos y contextos
particulares

Decisiones que afectan al resto del sistema

Ecosistemas afectados por una dinámica en
constante cambio
〉

sistema por naturaleza rígido

Complejidad da lugar a ineficiencias

10

Los sistemas de transporte actuales
Síntomas de ineficiencia e insostenibilidad
Los Síntomas de Insostenibilidad Logística. Adaptado y traducido por autor, artículo original de B. Montreuil (2011).
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Los sistemas de transporte actuales
Los puertos como parte del sistema

Freight Transport Systems. Adaptado y traducido por autor, artículo original de Tavasszy (2006).

Eventos clave de un proceso de escala portuaria. Fuente: Lind et al (2016)

Los puertos son nodos vitales y de gran complejidad, ¡y forman parte de sistemas de transporte complejos!
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Un mundo en cambio
Desafíos rodeando a los puertos
〉

Mayor competitividad entre puertos
〉

〉

Nuevas tecnologías, “partnerships” y modelos de negocio en
las cadenas logísticas
〉

〉

de los sistemas de transporte) para incrementar su sostenibilidad

〉

¿Cómo Podemos hacer más con los recursos físicos existentes?

Concienciación con el cambio climático
〉

¿Qué líneas de actuación pueden tomar los puertos (como parte

¿Está nuestra infraestructura preparada para cambios de patrones de
consumo?

Espacio físico cada vez más limitado
〉

〉

¿Como podemos mantenernos resilientes contra el cambio climático?

Cambio de patrones de consumo
〉

〉

¿Cómo podemos mantenernos relevantes en la cadena logística?

Eventos climáticos extremos
〉

〉

¿Como podemos mantenernos competitivos?

¿Cómo Podemos reducer el impacto que nuestro Puerto genera en el
medio ambiente?

Y muchos otros desafíos recientes que afectan a los puertos

y resiliencia en un entorno competitivo?
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Los sistemas de transporte actuales
Búsqueda de mejora de recursos existentes
Freight Transport Systems. Adaptado y traducido por autor, artículo original de Tavasszy (2006).
〉

Aplicación de tecnología para:
〉

Reducir costes

〉

Reducir emisiones

〉

Mejorar fiabilidad de servicios

〉

…

〉

Uso generalmente a nivel “local”
〉

Árbol vs Bosque

¿Cómo podemos resolver estos desafíos a nivel sistema?
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El Internet Físico
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El Internet Físico (the Physical Internet)
Un enfoque novedoso contra el Gran Desafío de Sostenibilidad Logística
〉

〉

2006: Mención aislada en The Economist
2009: Pr. Benoit Montreuil publica V1.0 del
“Manifiesto del Internet Físico”
〉

Llamada a la acción contra el Gran Desafío

Source: B. Montreuil (2011)

Fuente: The Economist (2006)
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El Internet Físico
“Sistema logístico abierto hiperconectado que permite un intercambio abierto de activos
y consolidación de flujos a través de la encapsulación, modularización, interfaces y
protocolos estandarizados, para mejorar la eficiencia y sostenibilidad de servir la
demanda de la humanidad de objetos físico” (B. Montreuil)
〉

Nodos logísticos del PI. Proyecto SENSE

Premisa: Que el transporte de bienes se realice de una manera similar
a la que los paquetes de datos fluyen en el Internet Digital
Internet Digital
Bob

Pack et 1

Pack et 1

Pack et 2

Pack et 2

Pack et 3

Pack et 3

Pack et 4

Pack et 4

Alice

SENSE
Nodos logísticos del PI. Proyecto SENSE

Internet Físico (PI)
Bob

Alice
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El Internet Físico
“Sistema logístico abierto hiperconectado que permite un intercambio abierto de activos
y consolidación de flujos a través de la encapsulación, modularización, interfaces y
protocolos estandarizados, para mejorar la eficiencia y sostenibilidad de servir la
demanda de la humanidad de objetos físico” (B. Montreuil)
〉

Encapsulación:
〉

〉

Nueva generación de contenedores estandarizados (PI Containers)

Interfaces:
〉

〉

〉

Asignación de objetos a un PI Container particular

Modularización:
〉

〉

Nodos logísticos del PI. Proyecto SENSE

Digitales: Apps
De manipulación (handling): interconexión física y operative de la nueva
generación de contenedores (PI Containers) con la nueva generación de
vehículos y equipos de manipulación

Protocolos:
〉

Las “reglas” de juego comunes y aceptadas por los actors que
participant en el PI (e.g. algoritmos de ruta, algoritmos de negociación
entre diferentes partners, …)
Fuente: Proyecto Moduluscha.19

El Internet Físico
Otra forma (simplificada) de verlo
〉

Trasladar conceptos colaborativos como airbnb©…

〉

Al sector del transporte (de mercancías)

▫ ✓✓✓
▫ € €€ €
▫ Disponible
▫ Etc

Plataforma

▫✓
▫€€

▫ ✓✓✓
▫€€

▫ Disponible
▫ Etc

▫ Etc

Plataforma
Crowdshipping

▫ ✓✓✓
▫€€
▫ Ruta OK
▫ Espacio NO OK
▫ Etc

▫ ✓✓✓
▫€€

▫ Disponible

▫ Ruta NO OK
▫ Espacio OK

▫ ✓✓✓
▫€€

▫ Etc

▫ Ruta OK
▫ Espacio OK

Disposición bajo demanda de activos
(inmuebles) en una plataforma digital a
cambio de contraprestación (monetaria),
sin transferir propriedad

▫ Etc

Disposición bajo demanda de activos
(espacio en un vehículo para traslado de
mercancía) en una plataforma digital a
cambio de contraprestación (monetaria),
sin transferir propriedad

Oferta
alquiler
inmueble

Demanda
alquiler
inmueble

Bob

Alice
Bob

Se recomienda lectura del estudio “Economía Colaborativa en América Latina”, del IaDB (2016):
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Econom%C3%ADa-colaborativa-en-Am%C3%A9rica-Latina.pdf

Demanda
espacio para
envío paquete

Oferta espacio
para envío
paquete

María
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El Internet Físico
Entrada en escena a través del plano académico
〉

〉

Primeros resultados académicos prometedores
〉

4% - 26% ahorro de costes de transporte

〉

X3 reducción en Gases Efecto Invernadero

Creación de iniciativas de investigación:
〉

EEUU, Europa, Asia, Middle East, …

¿Qué supondría un cambio de paradigma como el Internet Físico para los actores actuales de las cadenas
de transporte?
Fuente:
Science Magazine (2014)
*Para más información: https://knowledgeplatform.etp-logistics.eu/
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Los puertos en el
Internet Físico
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Los puertos en el Internet Físico
¿Cómo evolucionarían los puertos hasta puertos del Internet Físico?

〉

El Internet Físico sigue en edad temprana
〉

〉

Falta de conocimiento sobre su influencia en los actores de la
cadena de transporte actuales, incluyendo los puertos

“Towards Virtual Ports in a Physical Internet”
〉
〉

Proyecto de investigación en Países Bajos (2016-2021)
RQ: ¿Qué papel juegan los puetos dentro del Internet Físico?
¿Cómo se verían influenciados como nodos de la cadena de
transporte?

Fuente: DINALOG
Fuente: Autoridad Portuaria de Róterdam
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Los puertos en el Internet Físico
¿Cómo evolucionarían los puertos hasta puertos del Internet Físico?
Propuesta de evolución de conectividad portuaria dentro del PI. Fuente: Fahim et al. (2021)
〉

3 dimensiones del Internet Físico
influenciando la “conectividad”
portuaria (ejercicio teórico):
〉

〉

〉

Dimensión operacional: Cómo se
realizan las operaciones en el puerto
Dimensión digital: De qué manera
comparten los actores información en
el puerto, y como se toman
decisiones basadas en datos para
optimizar las operaciones
Dimensión de gobernanza: Cuáles
son las reglas, protocolos y
estándares para un ecosistema
cooperativo, abierto y fiable de
intercambio de activos, datos

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0016328721001440?token=036CD85C8338609AEA23F30B283897951BDD97F02115F31AFC3EF0F49C2E052669A2E0C429C6F23C8B4737964DB31822&originRegion=eu-west1&originCreation=20220418115142
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Los puertos en el Internet Físico
¿Dónde puede comenzar una Autoridad Portuaria?

〉

Infraestructura de conocimiento
〉

〉

¡Innovación, innovación, innovación!

Puerto de Huelva: Digital Innovation Hub
〉

〉

Innovación basada en tecnologías FIWARE
de estándares abiertos para la
interoperabilidad de soluciones digitales
Colaboración Público Privada

Capa de soluciones inteligentes

Capa de estandarización de datos

Proyecto del Puerto de Huelva:
https://www.puertohuelva.com/telefonica-desplegara-en-el-puerto-dehuelva-el-primer-nodo-de-innovacion-fiware-portuario-mundial/
Comunidad FIWARE: https://www.fiware.org/about-us/#community

Capa “física”
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El Internet Físico
Reflexiones finales
〉

〉

El Internet Físico (IF) no es una tecnología, sino una forma diferente de concebir los sistemas de transporte
〉

Similitudes con el campo de los Puertos Inteligentes, pero IF va más allá del plano digital

〉

Se centra en la optimización del transporte a nivel sistema mediante una filosofía abierta y colaborativa

El Internet Físico se encuentra en fase muy temprana, muchas preguntas por resolver:
〉

〉

〉
〉

〉

¿Hasta que punto se puede llevar a la práctica la analogía del Internet Digital?
〉 Si un correo se pierde al enviar con e-mail, ¿tiene las mismas consecuencias que si pierdo un contenedor de mercancía?
〉 ¿Qué tipo de tráficos serían necesarios encapsular? ¿Tendría sentido encapsular todos los tráficos en PI Containers?
〉 ¿Tendríamos una plataforma digital (pública o privada) del Internet Físico que organizase todo, desde el routing Origen/Destino
hasta la sincronización Oferta/Demanda de espacio y transporte o la encapsulación de PI containers? ¿O sería un conjunto de
plataformas colaborativas interconectadas con jerarquías?
¿Qué actuaciones deberán llevar a cabo los diferentes actores? ¿Y las Autoridades Portuarias? ¿Qué inversión sería necesaria?
¿Quién debería definir las “reglas de juego”? ¿Modelos de gobernanza viniendo del propio sector o de entes públicos?
¿Qué modelos de negocio harían falta para facilitar la colaboración entre diferentes actores? ¿Se podrán trasladar modelos
colaborativos como Airbnb, carsharing, etc. al contexto portuario?
Etc.
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“La curiosidad es la esencia de la existencia humana. ¿Quiénes somos? ¿A dónde
vamos? No lo sé. No tengo respuesta a esas preguntas. No sé lo que está a la
vuelta de la esquina. Pero quiero descubrirlo.” (Gene Cernan)

Gracias
Manuel Martinez de Ubago Alvarez de Sotomayor
Business Manager & Strategy, NextPort
Innsomnia Accelerator, Muelle de Poniente 46024 Valencia – Spain
E: manuel.ubagosotomayor@next-port.com
moffattnichol.com
28

