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I. INTRODUCCIÓN 

 

Con cuatro jornadas de trabajo realizadas los días 19, 21, 26 y 28 de abril de 2022, 

respectivamente, se llevó a cabo, bajo la modalidad virtual, el Seminario Online Puertos 

Exponenciales, organizado por la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano 

y del Caribe (SELA), a través de la Red de Puertos Digitales y Colaborativos (Red de Puertos DyC), 

conjuntamente con CAF-banco de desarrollo de América Latina, la Autoridad Portuaria Nacional 

(APN) del Perú, la Autoridad Portuaria de Santander (España) y NextPort.AI, como parte de las 

actividades vinculadas al Proyecto de la Red de Puertos Digitales y Colaborativos, contempladas 

en el Programa de Trabajo 2022-2026 del SELA. 

 

Cada jornada tuvo una participación promedio de 600 personas quienes, haciendo uso de la 

plataforma Zoom, formularon a los panelistas un elevado número de preguntas e inquietudes. Es 

por ello, que a fin de responder de una manera más efectiva a tales interrogantes, los 

organizadores del evento las consolidaron, editaron y remitieron a los panelistas, para su 

consideración. De esta manera, a través de las respuestas recibidas1, se obtuvo una valiosa síntesis 

de las ideas expuestas y los planteamientos hechos por los especialistas, las cuales, siguiendo el 

orden temático de la agenda del seminario, fueron compiladas por la Secretaría Permanente del 

SELA en el presente documento, como un complemento del Informe Final del Seminario Online 

Puertos Exponenciales, disponible en la página web del SELA:  

https://www.sela.org/es/eventos/e/78031/puertos-exponenciales. 

 

Es de destacar que, las opiniones contenidas en este documento son de la exclusiva 

responsabilidad de los ponentes y no, necesariamente, reflejan las opiniones del SELA, del Consejo 

Latinoamericano o de la Secretaría Permanente, ni de las demás instituciones organizadoras del 

Seminario Online Puertos Exponenciales. 

 

II. PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 

 A continuación, se presentan las respuestas a las preguntas formuladas por los 

participantes durante el seminario: 

 

Tema: El internet físico y su influencia en los puertos 

Ponente: Manuel Martínez de Ubago Álvarez de Sotomayor 

 

1. ¿Cómo puede intervenir América Latina en el AEGIS Project, en AI y Robótica y qué 

puertos son más aptos para este tipo de iniciativas? 

 

Por lo que tengo entendido, el proyecto AEGIS es un consorcio que agrupa sector privado (e.g. 

navieras, LSP, …) y público (universidades y centros de investigación, autoridades portuarias, …) 

para aplicar casos de uso de AI y robótica al transporte por mar, entre otros. 

 

Sin tener un conocimiento exacto de la situación en América Latina, buscaría puertos que tengan, 

(además de interés, claro está) buenas relaciones con entidades tanto públicas como privadas 

para, así, establecer un consorcio. El caso del Puerto del Callao puede ser un comienzo interesante, 

pero al final será clave identificar las personas que puedan empujar una iniciativa así en cada uno 

de esos actores, tanto públicos como privados. Por otro lado, y de cara a la inversión, los Bancos 

de Desarrollo podrían intervenir en un proyecto de esta escala. 

 
1  Las respuestas a las preguntas dirigidas a Cristina Izquierdo Pérez, quien abordó el tema Infraestructura para la 
transformación digital: 5G-IoT-Edge computing, no se recibieron en el plazo establecido. Por esa razón no están 

incorporadas en este documento. 

https://www.sela.org/es/eventos/e/77604/vi-encuentro-comunidades-logisticas-portuarias
https://www.sela.org/es/eventos/e/78031/puertos-exponenciales
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2. ¿El internet físico es como una especie de seguimiento del paquete? ¿Desde que sale 

hasta el destino final? ¿Ya sea en el vehículo o en el buque? 

 

El internet físico (IF) no es una tecnología o una solución, sino, más bien, un paradigma o visión, 

en el que se busca que el transporte de objetos (por ejemplo, de paquetes) se realice de una 

manera muy similar al “transporte” por ejemplo, del correo electrónico por el internet digital.  

 

¿Por qué se hace esta analogía con el internet digital (ID)? Entre otros, por la eficiencia y 

fiabilidad del propio sistema del internet ¿Alguna vez nos preguntamos cómo es posible que 

nuestros correos electrónicos lleguen a destino? Imaginen un protocolo o algoritmo que decida, 

de manera automática y en tiempo real, cual es el siguiente nodo del ID al que tendría que viajar 

(Por favor, entiendan la analogía con el internet digital como una simplificación de un paradigma 

muy complejo como es el internet físico.) 

 

Un elemento importante del IF es que dependería de una multitud de diferentes tecnologías 

que aportasen capacidades para predecir rutas de la red de transporte, modo de transporte 

óptimo en cada momento (por carretera, ferrocarril, por mar, …), congestiones … ¡o hacer un 

seguimiento del paquete! 

 

Como se pueden imaginar, el concepto o paradigma del IF está todavía en una fase temprana 

de elaboración. 

 

3. ¿Qué convenios de cooperación tienen con la MPA Autoridad Marítima de Singapur? 

 

Si se refiere a colaboración entre NextPort y MPA Singapur, en la actualidad aún no existe un 

Convenio de Cooperación. 

 

4. ¿Cuál es la relación entre el Port Community System (PCS) con el concepto de puertos 

en el internet físico? 

 

Muy buena pregunta. El PCS actúa como herramienta neutral que permite el intercambio de 

información documental de la mercancía entre actores públicos y privados alrededor de las 

comunidades portuarias, así como los importadores y exportadores asociados. Sistemas con 

similares funcionalidades serían por lo tanto necesarias en los puertos bajo el internet físico. 

 

5. ¿Estaríamos hablando de una nueva generación de puertos? 

 

Efectivamente, se podría argumentar que estaríamos ante una nueva generación de puertos. 

Mas allá del plano digital (que iría muy ligado en la aplicación de tecnologías exponenciales, 

tal y como se concibe), estaríamos hablando muy probablemente de nuevas topologías de 

terminales, preparadas para una nueva de generación de contenedores. Sin embargo, es difícil 

visualizar como podrían ser dichos puertos bajo el internet físico. Todavía hace falta más 

investigación al respecto. 

 

6. ¿Cómo se valora el impacto positivo de la aplicación de las tecnologías en los 

ecosistemas marinos/transporte marítimo? 

 

Hay varias maneras de valorar el impacto positivo, según el Caso de Uso (Problema a Resolver 

y Solución Propuesta), siempre y cuando haya una escala de medida (KPI). 

 



Preguntas y Respuestas  SP/SPE/DT N°2-22 

 

3 
 

A continuación, le expongo un ejemplo simplificado, desde un punto de vista operativo: 

 

• Imaginemos que el problema a resolver es que la productividad de una terminal de 

contenedores es, según el órgano directivo, según el KPI actual: 20 movimientos de 

contenedores por grúa, por hora, a causa de una asignación deficiente del 

posicionamiento de los contenedores en el patio de la terminal. 

• El objetivo es llegar a más de 30 movimientos de contenedores por grúa y hora. 

• Como solución, se propone el empleo de un algoritmo que ayude al operario a un 

posicionamiento de contenedores en el patio mediante inteligencia artificial (IA). 

 

Si traes la implementación de la solución, podemos confirmar la mejora del KPI operativo (de 

10 a 30 movimientos de contenedor/grúa/hora), entonces tendremos un impacto positivo 

cuantificado. Se podría llevar a cabo una lógica similar aplicada a otros dominios portuarios 

(mantenimiento estructural de equipos y activos, monitoreo y control de emisiones, etc.), 

siempre dependiendo del Caso de Uso. 

 

7. ¿Se permitirá que los algoritmos de aprendizaje automatizado o inteligencia 

artificial (IA) tomen decisiones en el sistema portuario? 

 

Existen Casos de Uso en los que algoritmos de aprendizaje automatizado o IA permiten 

aprender de patrones pasados, para así poder comprender el presente y predecir el futuro. Se 

busca que estas herramientas ayuden en la toma de decisiones del usuario, tanto si lleva a cabo 

una labor estratégica o una más operacional. 

 

8. ¿Qué tanto bajarían los costos del internet físico?  

 

Muy buena pregunta. Quedan todavía muchas preguntas por resolver. Hasta lo que yo sé, hace 

falta aún un estudio exhaustivo que compare coste con beneficio, asociado a una transformación 

radical de los sistemas de transporte actuales a un sistema del internet físico.  

 

Debido a que tal transición se vería influenciada por factores sociales, culturales, legales, y 

económicos, sería necesario hacer este análisis bajo diferentes escenarios. Dejo referencia de mi 

investigación a continuación. Precisamente, intenté conceptualizar los puertos bajo el 

paradigma del internet físico dentro de diferentes escenarios:  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328721001440). 

 

El siguiente paso sería cuantificar los costes de inversión a nivel local, regional y global (¡os 

animo a hacerlo!). 

 

9. ¿El nivel de competitividad portuaria tendría que medir, en ámbitos separados, la 

integración de tecnologías como el IoT e IA y la eficiencia de procesos que se han 

de realizar con el internet físico? ya que, como menciona, este último no es una 

tecnología como tal. 

 

Existen índices de competitividad que comparan el rendimiento portuario (Port Performance 

Index), que incluyen métricas como la eficiencia de procesos operativos. Adjunto ejemplo del 

Banco Mundial: https://thedocs.worldbank.org/en/doc/66e3aa5c3be4647addd01845ce353992-

0190062022/original/Container-Port-Performance-Index-2021.pdf 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328721001440
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/66e3aa5c3be4647addd01845ce353992-0190062022/original/Container-Port-Performance-Index-2021.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/66e3aa5c3be4647addd01845ce353992-0190062022/original/Container-Port-Performance-Index-2021.pdf
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En cuanto a medir el grado de avance con el internet físico, no existe un índice aceptado; aunque 

si existen intentos en la literatura de comparar el grado de “puerto inteligente” entre puertos 

(Smart Port Index, Por Digital Scorecard, Smart Port Indicator, Digital Readiness Index for Ports). 

 

10. ¿En qué medida se ampliará la brecha de competitividad portuaria al considerar las 

nuevas tecnologías en la industria portuaria? 

 

La correcta aplicación de nuevas tecnologías puede suponer un elemento diferenciador en la 

excelencia operativa de los puertos y, por ende, de su competitividad con el resto.  

 

En cuanto a la “medida”, se podría hacer uso de los marcos conceptuales generales arriba 

mencionados. Sin embargo, en mi opinión, la cuantificación de ese elemento diferenciador de 

competitividad se tendría que hacer caso por caso y estudiando rigurosamente la cadena de 

valor y los procesos de los puertos a comparar. 

 

11. ¿El crecimiento y expansión de los Smart Ports dará lugar a un mayor nivel de 

"dependencia", de las economías en desarrollo, de la inversión extranjera para la 

modernización tecnológica de los terminales portuarios? 

 

Por el lado del sector privado (e.g. Operadoras de Terminales), pueden contar con recursos 

propios para llevar a cabo dichas implementaciones, dependiendo del caso.  

 

Por el lado del sector público (particularmente autoridades portuarias), sí que es cierto que se 

observa bastante dependencia, en economías en desarrollo, de inversión extranjera o de los 

bancos multilaterales de desarrollo, por ejemplo, en asistencia técnica. 

 

Creo que la mejor inversión que se puede hacer es en conocimiento, más allá de lanzarse a una 

solución tecnológica particular, de ahí surgen las ideas y los casos de uso que se ajusten a un 

contexto único. 

 

12. Sabemos que los sistemas de navegación digitales obtienen información a través de 

crowdsourcing, es decir, una colaboración abierta distribuida, donde cada usuario 

aporta una pequeña porción de información que aumenta el conocimiento del 

sistema en general, el cual incorpora toda la información y es capaz de elaborar 

predicciones sobre tráfico en función de la franja horaria, la meteorología o la época 

del año, siendo el resultado mapas cada vez más precisos que se actualizan 

constantemente con la información que proporcionan los usuarios (Ejemplo: Waze). 

Consulta: ¿Se podría utilizar o se utiliza esto actualmente en los puertos? 

 

Muy buena pregunta. Existen soluciones que reúnen fuentes de datos de diferentes 

procedencias en una plataforma. Con todos esos datos, se puede poner en valor, mediante la 

visualización de los mismos, para los actores de la comunidad portuaria, o aportando 

predicciones o métricas, dependiendo del caso de uso (operativo, medioambiental, seguridad, 

etc.) 

 

Aquí, entraría la voluntad, tanto de los que aportan datos (autoridad portuaria, terminal, naviera, 

etc.), como de los que inyectan y ponen dichos datos en valor (proveedores de servicios software 

open source o propietarios) de promover un ecosistema colaborativo. 
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13. ¿Cuáles serían las condiciones mínimas para que un país inicie un proceso de 

implementación del internet físico? 
 

Yo diría que son varios los ingredientes necesarios para la implementación del internet físico. Si 

tuviese que centrarme en las condiciones mínimas (o más importantes), me centraría, en primer 

lugar, en crear un marco regulatorio favorable a la innovación y la implementación de 

tecnologías en el sector del transporte (incluyendo el portuario); y, en segundo lugar, al 

emprendimiento, ya que nuevas empresas traen savia fresca, muy necesaria para traer nuevos 

modelos de negocio.  
 

Con estos ingredientes se podrían empezar a generar casos de éxito a nivel local que 

demuestren las ventajas del internet físico, fomentando así la aceptación y adopción del mismo. 

Tengan en cuenta que la implementación del IF no debería verse como un proceso binario en 

el que hay o no hay IF. Debería más bien verse como un desarrollo continuo y escalonado. 
 

14. El internet físico, tal como lo señala el expositor, supone que “el sistema” asigna las 

mejores opciones para llevar las mercancías de un punto a otro. Sin embargo, los 

actores detrás de cada uno de esos nodos intermedios deciden (arbitrariamente), 

como en el caso de los fletes marítimos en la actualidad, los precios altos que 

desdicen la idea de un “mar abierto y libre” ¿Cómo contribuye el internet físico a 

normalizar estas anomalías? 
 

Teóricamente, y en un mundo ideal, debería ser capaz de normalizar estas anomalías, ya que la 

asignación seria automatizada, contando con toda la información del sistema y evitando que 

actores que cuentan con información disimétrica puedan aprovecharse para asignar precios. 

Otro tema es que toda la información del sistema pida subir precios. 
 

15. La academia es imprescindible para la presentación, confrontación y discusión de 

los planteamientos a ser implementados. Tú como ingeniero sabrás que lo 

aprendido por ti en tu país es aplicable en cualquier parte del mundo, salvando 

ciertos avances tecnológicos. 
 

Completamente de acuerdo. Creo que la adopción de nuevos paradigmas (como el internet 

físico) que se soportan en la implementación de tecnologías exponenciales (IoT, IA, cloud, big 

data, entre otros) requiere la continua interacción entre el sector privado y el público, incluyendo 

la academia.  Sin ir más lejos, el internet físico es una visión que surgió como Manifiesto del lado 

de la academia, y, posteriormente, se fueron uniendo gobiernos, empresas y start-ups.  La 

industria necesita a la academia y viceversa. 
 

16. ¿Bajo qué criterios exactos debemos exigir a los puertos, en concesión por Ley de 

Estado, que implementen esos avances tecnológicos necesarios para ir a la 

vanguardia mundial de la tecnología portuaria y así ampliar su capacidad? 
 

Sin ir más lejos, la OMI lleva, desde principios de 2019, exigiendo a los países miembros que 

implementen sistemas electrónicos de intercambio de datos para la facilitación del comercio; 

los cuales se traducen en Ventanillas Únicas/Sistemas de Comunidad Portuaria (PCS, por sus 

siglas en inglés).  
 

A finales de 2020 se llevó a cabo una consulta internacional para comprobar el estado de avance 

de las implementaciones. La mayoría de los consultados reportaron dificultades para llevar a 

cabo dichos desarrollos, especialmente en países con menor nivel de avance tecnológico. 

(Enlace: https://sustainableworldports.org/wp-content/uploads/IAPH-FAL-Survey-Report-Jan-

2021.pdf) 
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¿A qué me refiero con este ejemplo? Sería bueno fomentar el avance tecnológico en los puertos. 

¿Cómo? Pues, por ejemplo, fomentando la innovación y el emprendimiento, lo cual puede ser 

más efectivo que exigir un avance tecnológico a los puertos. 

 

17. Si los puertos van con el desarrollo de la tecnología, pero tenemos en un país 

puertos avanzados y otros atrasados esto va a traer una productividad desigual y el 

engranaje de la "comunidad portuaria" va a tener una desigualdad. Puertos en una 

costa, con una capacidad mayor y puertos receptores con capacidades menores, y 

esto afectaría el flujo de carga. Entonces, es allí donde entran las autoridades 

portuarias de cada país para exigir la homogeneidad de puertos en sus tecnologías 

y capacidad para evitar conflictos logísticos en los países y es imperante el Rol de 

Árbitros (establecen las reglas del juego) en asuntos como estos. 

 

Interesante reflexión, que no tiene respuesta sencilla. Muchos puertos, cada uno con su contexto 

único, se han posicionado históricamente como las puertas de entrada de sus países o de las 

rutas principales marítimas. Otros, se han desarrollado para cumplir una función más local, 

regional o de feeder de los hubs grandes. Las disparidades en infraestructuras no son nuevas. 

 

Es muy probable que esta disparidad se acentúe particularmente en aquellos puertos que se 

encuentran en zonas muy competitivas, como por ejemplo Algeciras/Tánger Med; 

Singapore/Tanjung Pelepas; o toda la franja de Centro Europa que corre desde Hamburgo hasta 

Le Havre. 

 

Sin embargo, creo que los puertos más atrasados deberían compararse con su entorno 

competitivo, es decir, por los que compiten por su hinterland y su carga ¿Sería negativo para 

puertos menores de esos países que sus homólogos estén avanzando en digitalización 

portuaria? Pues habría que ver cada caso. Mayor atracción de carga podría venir en detrimento 

de los puertos pequeños, o de otros puertos de la competencia, atrayendo más carga y por ende 

mayor exportación/importación a la región, lo cual podría revertir positivamente en dichos 

puertos pequeños. Por otro lado, el conocimiento adquirido por los “Hermanos Mayores” puede 

ser muy útil de cara a aquellos “Hermanos Pequeños” que quieran seguir pasos parecidos en 

materia de digitalización.  

 

En cuanto a la homogeneidad y al Rol de Árbitros, ya se exigen avances tecnológicos a países 

miembros de la OMI, por ejemplo, en la implementación de sistemas de intercambio electrónico. 

La gran diferencia, efectivamente, reside en la capacidad de los puertos para implementar dichos 

mandatos. 

 

18. ¿Cómo la implementación del internet físico podría ayudar a reducir el problema 

del narcotráfico? 

 

Muy buena pregunta. Bajo el internet físico, se podrían implementar diferentes tecnologías 

exponenciales para reducir el narcotráfico. La aplicación de estas tecnologías podría dar 

trazabilidad y visibilidad, a lo largo de toda la cadena logística, a los eventos por los que pasa el 

contenedor, incluyendo lo que se carga en su interior, o cuando se abre de manera no 

autorizada. Por otro lado, escáneres de Rayos X podrían ser una solución (no intrusiva) que 

radiografíen la carga de los contenedores, pudiendo detectar contaminación en estos. Creo, aun 

así, que un problema como el del narcotráfico necesitaría de un enfoque multidimensional, más 

allá de la simple aplicación de tecnología.  
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19. ¿Se permitirá que los algoritmos de aprendizaje automatizado o inteligencia 

artificial tomen decisiones en el sistema portuario? ¿Cuáles serían las ventajas para 

dicho sistema? ¿Cuáles son los beneficios que deja el puerto seleccionado para el 

Perú 2022? 

 

Ya hay algoritmos de ML/AI que ayudan en la toma de decisiones. Una de las mayores ventajas 

de estos sistemas es que permite (aplicado correctamente) automatizar la ingesta masiva de 

datos, así como la generación de patrones y predicciones mediante un modelo entrenado. De 

esta manera, se libera al trabajador de funciones manuales de manipulación de datos, pudiendo 

dedicar su tiempo a otras tareas y con la ayuda de los patrones y predicciones que le ha 

proporcionado el modelo. 

 

Tema: Eco-sistemas portuarios digitales para la excelencia operativa 

Ponente: María Román del Molino 

 

20. ¿Qué cooperación tiene el Puerto de Algeciras en la Navegación Inteligente? 

 

Por ahora, existen proyectos e iniciativas, amparadas la mayor parte de ellas por el proyecto 

Puertos 4.0 que lidera Puertos del Estado, ente público empresarial dependiente del Ministerio 

de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de España, con responsabilidades globales sobre 

el conjunto del sistema portuario de titularidad estatal. Estos proyectos e iniciativas están aún 

en fase de desarrollo y desde el Puerto de Algeciras son seguidos desde muy de cerca, de cara 

a estudiar un posible valor añadido en la operativa portuaria. 

 

21. ¿Cuáles son las conexiones del Puerto de Algeciras con Europa del Norte? 

 

El puerto de Algeciras tiene más de 30 conexiones semanales (32) con países del norte de 

Europa: Alemania, Bélgica, Países Bajos, Polonia, Reino Unido, Rumanía, Rusia y Ucrania. 

Principalmente con los puertos de Hamburgo, Bremerhaven, Rotterdam, Amberes, Felixstowe y 

Londres. 

 

22. ¿El Puerto de Algeciras es competencia para los puertos alemanes y para los puertos 

de los Países Bajos, bálticos y nórdicos? 

 

En cierta medida, siempre existe competencia entre los puertos europeos más importantes y 

Algeciras es competencia al ser un importante puerto de transbordo, pero también son puertos 

complementarios, ya que las líneas regulares de contenedores transbordan en todos los puertos 

mencionados. 

 

23. ¿Cuántas terminales especializadas tiene el Puerto de Algeciras? 

 

El puerto de Algeciras dispone de dos terminales de contenedores, APM Terminals y TTI 

Algeciras. Respecto a terminales de graneles líquidos, se encuentran la refinería de Cepsa, 

Exolum y Evos Algeciras. Por último, en relación a graneles sólidos, el Puerto de Algeciras cuenta 

con Acerinox y el terminal portuario de Endesa Generación. 

 

24. ¿Cómo opera Maersk en las terminales especializadas del Puerto de Algeciras? 

 

La naviera Maersk Line opera en las dos terminales de Algeciras, APM Terminals y TTI Algeciras, 

aunque principalmente lo hace en su terminal dedicada APM Terminals. 
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25. ¿El Puerto de Algeciras tiene convenios operativos y machine learning con 

compañías como ABB, en automatización y digitalización? 

 

Además de los contratos de servicio que tenemos en vigor con distintas compañías, 

efectivamente, tenemos varios acuerdos de colaboración con socios tecnológicos para el 

codesarrollo de soluciones innovadoras de automatización y digitalización que incluyen técnicas 

como el machine learning. No obstante, actualmente no contamos con ninguna relación con 

ABB en esta materia. 

 

26. ¿Cómo están manejando las aguas de lastre y otros vertimientos de los buques en 

la interfaz con el puerto? ¿Cómo mejora su manejo desde la plataforma digital? 

¿Cómo se está monitoreando? ¿Cuáles son los resultados de los datos frente a la 

sostenibilidad ambiental? 

 

Para el caso concreto de la gestión de aguas de lastre y en el marco de lo que nos encomienda 

el Convenio Internacional BWM, en su Capítulo V (Guidelines for ballast water reception 

facilities), las instalaciones portuarias dedicadas a las reparaciones y construcciones navales 

ubicadas en dominio público ponen a disposición de sus clientes todos los medios necesarios 

para dar cumplimiento a este convenio. 

 

Uno de los servicios de valor añadido implementados en el Port Community System, es el 

Servicio de Retirada de Desechos a buques. El consignatario solicita este servicio a los 

prestadores correspondientes y, a través del mismo, se recoge toda la trazabilidad del proceso 

de retirada de residuos por los prestadores autorizados para realizar estas operaciones. Todo 

ello teniendo en cuenta la normativa vigente. Esta prestación es autorizada y monitorizada por 

la autoridad portuaria. 

 

27. ¿La comunidad portuaria ayudaría a los demás puertos a implementar estas 

herramientas?  

 

El Port Community System es una herramienta desarrollada y puesta en operación por la 

autoridad portuaria con el objetivo de maximizar valor para todos los agentes de la comunidad 

logística portuaria. Para el desarrollo de este tipo de plataformas es esencial la colaboración de 

toda la comunidad portuaria.  

 

28. ¿Cómo define los servicios portuarios y cómo se clasifican? Enumere los más 

importantes. 

 

Son servicios portuarios las actividades de prestación que sean necesarias para la explotación 

de los puertos dirigidas a hacer posible la realización de las operaciones asociadas con el tráfico 

marítimo, en condiciones de seguridad, eficiencia, regularidad, continuidad y no discriminación, 

y que sean desarrolladas en el ámbito territorial de las autoridades portuarias. 

 

Tienen la consideración de servicios portuarios los siguientes: 

 

a) Servicios técnico-náuticos: Practicaje, remolque y amarre. 

b) Servicio al pasaje 

c) Recepción de desechos (MARPOL) 

d) Manipulación de mercancías 
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29. En el caso del Puerto de Algeciras ¿Qué tiempo les llevó la implementación del PCS 

para lograr ese nivel? ¿De quién es la inversión? ¿Quién administra la plataforma?  

 

La planificación estimada para la evolución de nuestro PCS (todavía en desarrollo) ha sido de 30 

meses. La inversión para su desarrollo y puesta en producción es realizada por la Autoridad 

Portuaria de la Bahía de Algeciras, ya que considera que es una herramienta muy estratégica 

para toda la comunidad logística portuaria.  

 

Para la gestión y operación de la plataforma, se analizaron distintos modelos y se consideró que 

el modelo más acertado en esta primera fase de puesta en operación era a través de la 

prestación de servicio y estableciendo un modelo tarifario de sostenibilidad económica de la 

plataforma a largo plazo. Esto no significa que, en un futuro, no se sondeen otros modelos de 

gestión y operación como puede ser la concesión de la plataforma. 

 

30. ¿En qué procesos han implementado tecnologías como blockchain dentro de la 

cadena logística? 

 

Desde el Puerto de Algeciras, estamos colaborando con la plataforma tradelens, la cual utiliza la 

tecnología blockchain en su desarrollo. 

 

31. ¿Qué otros puertos de la región ya tienen implementado el sistema utilizado en 

Argentina, presente en la exposición? 

 

Entiendo que, en su pregunta, se refiere al Puerto de Algeciras. Otros puertos españoles, como 

el Puerto de Barcelona y el de Valencia, también disponen de PCS.  Cada puerto, en su PCS, tiene 

implementado Servicios de Valor Añadido distintos, adaptados a la operatividad de cada puerto.  

 

32. ¿Qué pasaría si no se aplica la digitalización en los puertos? 

 

La digitalización en los puertos hoy en día es un pilar esencial para su evolución y para mantener 

su competitividad.  

 

33. He escuchado de otras iniciativas de digitalización como tradelens ¿Este sistema se 

complementa o compite con un PCS? 

 

Considero que son plataformas complementarias. Uno de los principales objetivos que persigue 

tradelens es la trazabilidad global y, en ese aspecto, los PCS son fuentes de información de dicha 

plataforma para disponer de eventos tanto documentales como físicos del tránsito de la 

mercancía por los puertos. 

 

34. ¿Si esta plataforma PCS es hackeada dejaría de funcionar en todos los puertos? 

¿Colapsaría todo el sistema portuario? 

 

Los PCS son a nivel de puerto. Es por ello que una caída del sistema afectaría a ese puerto en 

concreto.  

 

El PCS expuesto en la presentación es el del Puerto Bahía de Algeciras. Este puerto tiene 

establecido planes de contingencia para poder seguir operando ante una caída de sistemas. 
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35. ¿Qué tipos de procesos se revisan en el Centro de Procesos del PBA? 

 

Se controlan todos los procesos que tienen lugar dentro del recinto portuario, tanto en el lado 

mar, como en el lado tierra. 

 

36. ¿Cuánto tiempo le ha llevado al Puerto de Algeciras implementar su PCS? 

 

La evolución de nuestro PCS hacia una plataforma más potente y eficiente desde el punto de 

vista logístico (en desarrollo en la actualidad), se ha planificado en 30 meses. Doce meses para 

la implementación de la plataforma tecnológica del PCS y 24 meses para la implementación de 

los distintos Servicios de Valor Añadido definidos para que en el PCS se implemente toda la 

funcionalidad logística necesaria para contemplar el intercambio de información entre todos los 

stakeholders vinculados en las cadenas logísticas. El inicio del desarrollo de los Servicios de Valor 

Añadido se ha estimado a los seis meses del inicio del desarrollo e implementación de la 

plataforma tecnológica.  

 

Los tiempos indicados anteriormente, son una estimación, ya que siempre hay que tener en 

cuenta la dependencia de los trámites administrativos asociados a todos los procesos de 

licitación, al ser la autoridad portuaria una administración pública, y también hay que tener en 

cuenta las distintas demoras que pueden surgir en todo proyecto de desarrollo de software. 

 

37. ¿En qué momento se rompe la idea de un PCS? 

 

El origen de un Port Community System (PCS) está basado en la necesidad de establecer una 

coordinación eficiente para el intercambio de información entre todos los stakeholders que 

intervienen en las cadenas logísticas. 

 

Este alcance se recoge claramente en la definición de la International Port Community System 

Association (IPCSA) de los PCS: 

 

“A Port Community System is a neutral and open electronic platform enabling intelligent and 

secure exchange of information between public and private stakeholders in order to improve 

the competitive position of the sea and air ports’ communities. A PCS Optimises, manages and 

automates port and logistics processes through a single submission of data and connecting 

transport and logistics chains.” 

 

Tema: Los puertos en ecosistemas digitales 4.0. Integración en cadenas de suministros y 

nuevos productos digitales 

Ponente: Guillermo Massot Cristino 

 

38. ¿Qué puertos generan mayor resiliencia en automatización? ¿Se concibe en América 

Latina un puerto 100% autónomo? 

 

Entendiendo aquí el concepto de “resiliencia” como la capacidad de adaptación de una terminal 

de contenedores a entornos de demanda volátiles, puede considerarse que aquellos puertos 

con mayor porcentaje de tráfico local (es decir, carga razonablemente cautiva y cuyo volumen 

correlaciona con la intensidad de producción y consumo del hinterland servido por el puerto) 

presentan perfiles más resilientes, así como rendimientos operativos con menor varianza, que 

aquellos con mayor peso de tráfico de transbordo. 
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El tráfico local (import / export) suele presentar patrones de demanda más predecibles siendo 

así más susceptible de estandarización y optimización. 

 

Contrasta ello con el tráfico de transbordo, en el cual la necesidad de ajuste permanente de 

redes de transporte “hub & spoke” resulta en una mayor complejidad (desde el punto de vista 

de la automatización), dada su mayor varianza tanto en términos de volumen como en lo que 

respecta a la distribución temporal de operaciones. 

 

No se concibe un puerto autónomo 100% ni en América Latina ni en otras geografías al no 

haberse alcanzado un grado de desarrollo tecnológico suficiente para ello. 

 

Si bien existe margen para incrementar el grado de autonomía/automatización de las 

operaciones portuarias, es probable que en el futuro continúe existiendo cierto nivel de 

intervención humana independientemente del grado de “exponencialidad” alcanzado en los 

puertos. Ello responde a:  

 

1) La complejidad de integración de las operativas de los diferentes miembros de la 

comunidad portuaria (a raíz de los divergentes niveles de automatización y/o grado de 

estandarización de la información compartida entre ellos); 

 

2) La existencia de múltiples excepciones en la operativa diaria que se desvían de 

patrones automatizados, requiriendo ello de intervención humana;  

 

3) De nuevo, la intervención humana en la toma de decisiones de naturaleza comercial, 

“no escritas”, algo que parece, a priori difícil de automatizar;  

 

4) La necesidad de pivotar y ajustar frecuentemente la estrategia operacional, al hilo de 

un contexto competitivo muy fluido; y 

 

5) Requisitos de seguridad y redundancia (humana) en caso de fallo en sistemas. 

 

39. ¿Existen casos de estudio en la predictibilidad y en la cadena de suministro y qué 

tipo de software se ha aplicado? 

 

Al día de hoy, en términos de predictibilidad, la tecnología de cadena de suministro puede 

considerarse ya madura, existiendo un elevado número de proveedores (ej. Project 44, Shippeo, 

Descartes, FourKites, Intellitrans, E2 Open, etc.), los cuales comercializan módulos de 

predictibilidad de eventos multimodales (p-ETA) basados en AI, como parte de soluciones más 

amplias de visibilidad de transporte en tiempo real (Real Time Transport Visibility Platforms – 

RTTVP) 

 

Los casos de uso se presentan también “aguas abajo” (downstream), al ser dichas soluciones 

capaces de predecir la demanda (mediante agregación de órdenes de compra, SKU, 

contenedores, etc.) bien en puntos de venta al cliente final, bien a nivel de centro de distribución 

fulfilment (soluciones de demand planning / sensing u optimización de inventario).  

 

A nivel marítimo-portuario, en los últimos años han surgido diversos proveedores de software 

que comercializan módulos predictivos (basados en AI) con p-ETA para transporte marítimo, 

siendo el feed de datos obtenido fundamentalmente a través de AIS (buques en tránsito) o 

georreferencias (en muelle, en maniobra de atraque o de subida de práctico a bordo) y 



Secretaría Permanente Recuperación Económica 

 

 12 
persiguen básicamente la optimización de la capacidad y coordinación de operaciones y agentes 

en el subsistema de muelle. 

 

Otros proveedores focalizan exclusivamente su producto en las operaciones de patio, bien sea 

optimizando el número de movimientos no productivos, bien planificando el patio de manera 

coordinada con el sistema de gestión de citas de tráfico terrestre. 

 

Como producto emergente y diferenciador en el sector marítimo-portuario encontramos las 

plataformas de orquestación y sincromodalidad que persiguen la optimización tanto del lado 

mar como del lado tierra. El ejemplo más representativo de ello es el Minimum Viable Product/ 

producto en desarrollo por parte de NextPort.AI. 

 

40. ¿Cuánto ha progresado la digitalización de los puertos en Latinoamérica? ¿Qué 

países están liderando esta transformación? ¿Se tiene un estimado de cuál es la 

brecha digital y cuánto se necesita invertir para cerrarla?  

 

Al día de hoy, puede argumentarse que no existe homogeneidad en cuanto al grado de 

digitalización de los puertos latinoamericanos, hallándose en una primera segmentación (a 

grandes rasgos) dos grandes grupos: 1) operadores internacionales (ej. APMT, TIL, DP World) 

con OpCos regionales y 2) operadores de ámbito puramente regional. 

 

Puede afirmarse que son los primeros los que han capitalizado, en mayor medida, la experiencia 

de sus matrices en los mercados norteamericanos, europeos o asiáticos (donde la 

transformación digital avanza a mayor velocidad) dada sus ventajas competitivas en términos 

de economías de experiencia y posibilidad de transferencia de tecnología. 

 

No obstante lo anterior, en el caso de operadores regionales latinoamericanos, nos encontramos 

también con ambos extremos: desde operadores con amplio camino por recorrer en materia de 

digitalización (operando con modelos de negocio básicamente “analógicos”), como otros que 

han desarrollado o participado en productos y soluciones tecnológicas de alto valor añadido, 

entre estos últimos podemos citar la solución de sincromodalidad ofertada en el Puerto de 

Valparaíso a través de la ZEAL o la cartera de ambiciosos proyectos IT en curso por parte de la 

Autoridad Portuaria Nacional del Perú. 

 

A mi entender, no existen estimaciones a nivel regional acerca del volumen de inversión 

requerido para digitalizar la industria portuaria latinoamericana, si bien lo que puede afirmarse 

es que en cualquier caso esta sería muy inferior a las montantes de inversiones proyectadas en 

materia de infraestructura; no cabe duda del valor multiplicador de la inversión en tecnología, 

tanto en términos de eficiencia operativa como en términos de maximización de capacidad 

portuaria y ciclo de capital o sostenibilidad. 

 

41. ¿Cuáles experiencias exitosas se pudiesen mencionar en el área de formación y 

capacitación que permitan evidenciar la adaptación del sector portuario a estos 

nuevos roles? 

 

Un ejemplo muy claro es el papel que juega la Fundación ValenciaPort o Puertos del Estado 

(España) en cuanto al desarrollo de capacitación de los profesionales iberoamericanos, 

desarrollando o colaborando activamente en programas de formación especializados en nuevas 

tecnologías en el sector portuario. 

 

 



Preguntas y Respuestas  SP/SPE/DT N°2-22 

 

13 
42. ¿Por dónde pasa el eje comparativo con los mayores puertos del mundo? 

 

Si observamos la línea de mínimo flete (Asia-Europa) o los tráficos Asia-Norte América 

encontramos un elevado nivel de exponencialidad en los grandes puertos situados a lo largo de 

dichas rutas, como ejemplos muy claros encontramos: Algeciras y Tánger-Med (APMT, TTI), Long 

Beach (LBCT, TraPac) Singapur (TUAS) o Shanghái (YSH4). 

 

Planteando una segmentación análoga a la realizada en los puertos latinoamericanos, el 

desarrollo tecnológico en las grandes rutas contrasta con el (significativamente) menor nivel de 

penetración digital existente en puertos más alejados de las principales rutas comerciales 

globales (Tráficos norte-sur, África). 

 

Tema: El presente de la automatización en terminales de contenedores 

Ponente: Laura Rodríguez-Romo 

 

43. ¿Qué tan efectivos son los resultados de implementar los VBS? Porque Hay 

experiencias donde se han implementado y no se obtienen los resultados esperados 

en la disminución de cuellos de botella de ingreso a los puertos. 

 

Requiere de una buena definición de especificaciones e interfaces entre sistemas (TOS, GOS y 

VBS), establecidas de acuerdo con el entorno local de empresas de transporte, aduanas y demás 

stakeholders.  

 

Una vez definido, el sistema de cita previa debe permitir el acceso distribuido y controlado a 

puerto, pero necesita tiempo de adaptación al cambio (conductores que llegan sin cita o datos 

erróneos imputados en el sistema que provocan un rechazo en la puerta pueden provocar 

congestión por el análisis y solución de casos desde el Service Desk, hasta que se interioriza el 

proceso. 

 

44. En América Latina ¿Hay puertos como ejemplo en adelantos de automatización? 

 

En América Latina la automatización es incipiente, pero comienzan a verse ejemplos, tanto en 

greenfields como en brownfields, en varios puertos a lo largo del continente. 

 

45. ¿Qué utilidad tiene la automatización en la implementación de la Economía Circular 

en los puertos y en los buques? 

 

La automatización implica una mayor monitorización y visibilidad de variables y datos relevantes 

en un puerto o terminal. Esto puede ser una herramienta útil en torno a la economía circular. 

, 

46. ¿Qué acciones están previstas para la preparación del elemento fundamental en 

todo proceso, como lo es el capital humano? 

 

En todo proyecto las acciones de training son imprescindibles para conocer los sistemas en 

profundidad y hacerse propietario del proceso. 

 

47. Hasta el momento, por lo visto en las ponencias e investigación, se observa que la 

multidisciplinariedad es un elemento esencial en la puesta en marcha de la 

sistematización en el ámbito portuario. 
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Es muy importante contar efectivamente con expertos en múltiples áreas: lado mar, lado tierra 

y planning, de manera fundamental. 

 

48. ¿Cómo nos puede ayudar la digitalización en los terminales portuarios 

multipropósito, en especial, en la carga fraccionada? 

 

La digitalización monitoriza entradas de datos y trazabilidad y monitorización de los mismos, 

pero es compleja su adquisición y la integración entre sistemas. 

 

49. ¿Considera importante que cuando lleguemos a un tope de conocimiento volvernos 

youtubers o tiktokers enseñando el valor agregado a la nueva generación?  

 

Es interesante atraer a las nuevas generaciones para que estén presentes en puertos y generen 

este tipo de contenidos. 

 

50. La transformación digital obliga a aplicar un giro en el mindset de los gestores, 

privados y estatales, a fin de optimizar los procesos y la gerencia misma.  

 

Este convencimiento y cambio de mentalidad es la base más apropiada para lograr una 

adaptación al cambio lo más atenuada posible. 

 

51. ¿Es necesario tener una titulación de ingeniero para convertirse en analista de datos?  

 

Hay titulaciones específicas para analista de datos. La titulación de ingeniería por supuesto 

ayuda al conocimiento de automatismos y sistemas físicos. 

 

52. ¿Cómo alcanzar un nivel mínimo de normalización con miras hacia la 

sincromodalidad? 

 

La normalización y estandarización es un proceso largo y complejo que está todavía en ciernes 

en el sector. 

 

Tema: Uso de técnicas de AI para la asistencia al diseño, construcción, explotación y gestión 

de infraestructuras portuarias 

Ponente: Antonio Tomás Sampedro 

 

53. ¿Cuáles son las opciones de estudio que ofrece el Instituto de Hidráulica Ambiental 

de la Universidad de Cantabria? 

 

En el IH Cantabria proporcionamos conocimientos, experiencia, metodologías, herramientas y 

tecnologías que permitan facilitar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), especialmente los ODS relacionados con el ciclo del agua. 

 

Más detalles de los servicios que ofrecemos se pueden consultar en: 

http://www.ihcantabria.com/es/ 

https://ihcantabria.com/comunicacion/catalogos-y-folletos/ 

 

 

 

 

http://www.ihcantabria.com/es/
https://ihcantabria.com/comunicacion/catalogos-y-folletos/
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54. ¿Qué otros puertos de América Latina han sido estudiados y planificados por el IH 

Cantabria? 

 

Hemos realizado multitud de estudios en diversos puertos de América Latina y el Caribe, 

resolviendo distintas problemáticas. En concreto hemos trabajado, entre otros, en los puertos 

de: 

1) Saquarema (Brasil) 

2) Açu (Brasil) 

3) Bluefields (Nicaragua) 

4) Marina Tambor (Costa Rica) 

5) Marina Celeste (Costa Rica) 

6) Portmore (Jamaica) 

7) Baracoa (Cuba) 

8) Quetzal (Guatemala) 

9) San Antonio (Chile) 

10) Tribugá (Colombia) 

11) Montevideo (Uruguay) 

 

55. ¿La inteligencia artificial (IA) puede servir para predecir el clima marítimo y las 

condiciones de explotación de puertos marítimos? 

 

Si, existen numerosos ejemplos en los que distintas técnicas de IA, basándose en bases de 

conocimiento existentes, instrumentales o modeladas numéricamente, permiten predecir las 

condiciones de operatividad o explotación en un puerto. Algunos de dichos ejemplos fueron 

presentados en mi ponencia (aplicaciones en el puerto de Açu, Brasil o Puerto Bahía de Algeciras, 

España) combinando modelado numérico, información instrumental y técnicas de IA. 

 

56. ¿La inteligencia artificial (IA) aporta valor para optimizar la seguridad y el cuidado 

del medio ambiente? 

 

Desde mi punto de vista y experiencia, la información que puede generarse gracias a las técnicas 

de inteligencia artificial, no sólo puede aplicarse para, por ejemplo, predecir la seguridad 

ambiental, sino que también se pueden predecir los resultados de distintas alternativas de 

gestión de las mismas. Con ello, y mediante una correcta evaluación del riesgo, pueden 

optimizarse los resultados a obtener casi en cualquier ámbito. 

 

57. ¿La inteligencia artificial (IA) puede servir para predecir fenómenos climatológicos, 

tales como maretazos, tsunamis, etc.? 

 

Al igual que la pregunta anterior, combinando modelado numérico, información instrumental y 

técnicas de IA se pueden predecir fenómenos meteorológicos de diversas índoles en un puerto. 

No siempre es posible predecir la aparición de los mismos en aguas abiertas, como por ejemplo 

un tsunami, pero si se puede predecir la incidencia que dicho evento va tener en un puerto, sus 

características o cuánto tiempo va a tardar en llegar desde su generación. 

 

58. La IA hoy está supeditada a la inteligencia humana ¿Será así en el futuro? 

 

En mi opinión, en ingeniería portuaria aún se está lejos de que, a corto plazo, no siempre se 

supedite la inteligencia artificial a la inteligencia humana. 
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59. Con respecto al sistema que construyeron en Brasil de una longitud de 2 km ¿Será 

posible construir uno de esas características, de una longitud de 5 kilómetros, donde 

hay oleaje fuerte de 4 m de altura, vientos fuertes y corrientes en el mar, sin ningún 

sistema de protección natural? 

 

Las técnicas de AI, bien entrenadas, pueden aplicarse a otros ámbitos geográficos donde la física 

y los procesos a predecir sean distintas a las resueltas en la aplicación del Puerto de Açu (Brasil). 

En concreto, con las características que se mencionan, sería perfectamente viable reproducir otra 

aplicación del sistema, si así fuese necesario. Dicha aplicación debería estar alimentada por una 

extensa base de conocimiento que resolviese específicamente los procesos que menciona o de 

interés para el puerto, para lo cual seguramente sería necesario apoyarse en simulaciones 

numéricas específicas de la zona de estudio. Si así lo considerase adecuado, no pierda la 

oportunidad de contactarme para concretar el problema a solucionar o si pudiésemos colaborar 

en ello (antonio.tomas@unican.es). 

 

60. ¿Qué resultados han obtenido para mejorar la forma de resolver los problemas ODS, 

especialmente en lo que toca a los océanos (Objetivo 14 - Vida marina)?  

 

En general, todo aumento del conocimiento del entorno donde se desarrolla la vida marina 

posibilita una mejor gestión y preservación de la misma.  En concreto, en el ámbito portuario, 

hemos hecho grandes avances en cuanto a la predicción de derrames accidentales de 

hidrocarburos u otros contaminantes en entornos portuarios, la caracterización de la calidad de 

las masas de aguas portuarias, el impacto de los puertos al medio ambiente, o la planificación y 

gestión espacial de los recursos marinos para preservar la vida marina. 

 

Tema: Herramientas 4.0: Gemelos digitales en los puertos 

Ponente: Mauricio Franco 

 

61. ¿Estos sistemas computacionales actuales se complementan con herramientas de 

análisis de datos como el paquete BI? 

 

Efectivamente. En nuestro caso usamos Microsoft PowerBI Desktop. Anteriormente, los sistemas 

de simulación incluían sus propios módulos de BI, pero es mucho mejor usar un sistema externo 

debido a que ofrece mejores funcionalidades para soportar grandes volúmenes de información. 

 

62. Con estas herramientas de IA y la capacidad predictiva tan potente ¿por qué encallan 

las naves de los grandes operadores como Evergreen y a Maersk se le caen los 

contenedores? ¿Son empresas gigantescas que no utilizan IA ni ML? 

 

La tecnología actual permite predecir el clima sobre una ruta oceánica con algún grado de 

precisión, pero no es perfecta. Asimismo, permite visualizar la batimetría de un puerto, pero no 

necesariamente esta está actualizada en tiempo real. Por último, muchos de estos errores son 

causados por malas decisiones tomadas por el piloto y la tripulación de un barco. 

 

63. ¿Cómo afectaría a las Zonas Económicas Especiales la estructura digital de los 

puertos? 

 

Las Zonas Económicas Especiales incentivan el crecimiento de la industria logística alrededor de 

los puertos, lo que a su vez trae más oportunidades para integrar los procesos y las empresas 

de manera digital. Por ejemplo, una Zona Económica Especial puede volverse un territorio 

atractivo para instalar una ensambladora de vehículos, lo que crearía una oportunidad para 

mailto:antonio.tomas@unican.es
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implementar un sistema que coordine la logística de despacho de vehículos con base en las 

rutas oceánicas y los inventarios en las terminales. El mensaje es que en la medida que existan 

estos ecosistemas logísticos, vendrán mayores necesidades de digitalización y oportunidades 

de innovación. 

 

64. ¿Se podría trabajar con un modelo colaborativo en un proyecto de implementación 

digital desde el puerto, involucrando las distintas terminales portuarias en un 

Modelo de Asociación Portuaria y/o APP en Colombia, en zonas del Atlántico y del 

Pacífico? 

  

Bajo la actual regulación colombiana en materia de puertos, las terminales portuarias compiten 

entre sí por la carga doméstica y de transbordo. En temas de integración logística es un poco 

difícil. Sin embargo, si puede haber mucha innovación en el tema de automatización y 

digitalización de los procesos aduaneros, ya que estos son comunes a todas las zonas portuarias. 

 

Tema: Gestión ambiental 5.0 para los puertos: cómo la tecnología exponencial está 

alimentando un nuevo medioambiente 

Ponente: Christian Manrique Valdor 

 

65. ¿Qué tecnología podrá enfrentar los retrasos en puerto? Por ejemplo, ver caso 

Shanghái actual. 

 

Como en la mayoría de los casos, la solución óptima se corresponde con una combinación 

innovadora de tecnologías. Las más relevantes son: el IoT, la IA y el blockchain. Su unión genera, 

por ejemplo, modelos de gemelos digitales que realizan simulaciones para el just in time 

portuario. 

 

66. Are smaller ports in developing countries also heading for smart ports? What are 

some selling points to encourage small ports to take this direction? 

 

The adoption of digitalization does not understand whether the ports are big or small. 

Technology disrupts all sectors, of any size, and those that do not converge with new 

technologies will cease to be competitive and will be out of the market. 

 

67. ¿La IA puede emplearse en procesos de descarbonización? ¿Cómo afecta a la Supply 

Chain? Casos de estudio 

 

La IA es una tecnología clave para los procesos de descarbonización. Se puede emplear en todo 

el proceso de la cadena de suministro, monitorizando en todo momento las emisiones y la huella 

de carbono, el consumo eléctrico, etc., y mediante la algoritmia desarrollada, impactar para la 

reducción de las mimas. 

 

Ejemplo de caso de uso es el desarrollo de modelos predictivos para la toma de decisiones: 

optimizaciones de rutas para transportes, inversiones verdes, economía circular, Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, etc. 

 

68. ¿Hasta qué punto las tecnologías exponenciales podrían llegar a hacer “sustituibles” 

a los abogados en las autoridades portuarias (AAPP) tras la automatización de 

procedimientos para hacerlos verdaderamente ágiles como son los de licitación 

(concesiones, autorizaciones, etc.), la utilización de IA, etc.? ¿Cree que sea necesario 
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que los abogados en las AAPP implementen conocimientos y habilidades tales como 

la programación de smart contracts? 

 

Los smart contracts van a jugar un papel clave en los próximos años, ya que su aplicación, 

inicialmente ligada a la tecnología blockchain, se va a democratizar antes de lo que pensamos. 

Los puertos se deben preparar para este nuevo modelo que llegará al sector.  

 

Cada vez será más normalizada la asistencia de IA y otras tecnologías a los procesos de 

contratación y de servicios jurídicos, pero en el corto y medio plazo darán asistencia a la 

facilitación de la toma de decisiones. La relación entre lo tecnológico y lo jurídico será cada vez 

más estrecha en el sector portuario. A largo plazo, cuando la singularidad técnica se alcance, se 

generará otro modelo de negocio. 

 

Tema: Inteligencia artificial aplicada a puertos. “dynamic planning” y sincromodalidad 

Ponente: Óscar Pernía Fernández 

 

69. ¿Cuáles serán los nuevos perfiles profesionales necesarios hoy en puertos y en la 

industria marítima? 

 

En la actualidad se está demandando un giro a procesos y datos, y las capacidades tradicionales 

centrados en la ingeniería de procesos y sistemas necesitan ser complementadas con perfiles 

nuevos, cualificados en competencias como ingeniería de datos y ciencia del dato, pero también 

tecnologías específicas como inteligencia artificial, machine learning, así como otras como 

blockchain o metaverso. 

 

70. ¿Qué nuevas competencias hay que optimizar y desarrollar en nuestros equipos? 

 

En línea con la pregunta anterior, el re-diseño completo de las organizaciones es necesario para, 

no solo incorporar nuevos perfiles, sino también reciclar los perfiles existentes con nuevas 

capacidades que permitan evolucionar hacia la digitalización. Las herramientas de 

entrenamiento tienen gran interés como las relacionadas con la simulación o la realidad virtual. 

 

71. Con el empleo de la tecnología actual, como IA, Big Data etc. ¿cuáles serían los 

porcentajes de ocupabilidad de las instalaciones portuarias para que sean seguras, 

eficientes y sostenibles? 

 

Es difícil dar un número concreto, ya que esto variará por puerto y por nivel de madurez del 

ecosistema completo -modificando solo algunos elementos no producirá el estado esperado-. 

Dicho esto, los potenciales de mejora para que los puertos eleven sus niveles de rendimiento, 

pero también para que sean capaces de estar más en control con niveles de ocupación mayores 

son relevantes, y las herramientas que ofrecen las tecnologías mencionadas y su integración 

serán muy importantes en ese camino. 

 

72. ¿Contamos actualmente con un programa que involucre la interfaz buque-puerto y 

frente marítimo de cara a implementar un programa de economía circular enfocado 

a la sostenibilidad y al cumplimiento del ODS 14- VIDA SUBMARINA-? 

 

Existen iniciativas como International Taskforce Port Call Optimization, o los distintos Programas 

Monalisa en Europa, que han abordado esta problemática desde hace bastantes años, tal vez 

aun desde un punto de vista teórico o de regulación.  
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Otras iniciativas más recientes como DCSA o TIC4.0, están llevando a cabo la traslación a la 

práctica de dichos estándares, impulsados por los actores que conducen el negocio como las 

Líneas Navieras o los Operadores de Terminal, además de tener implicados proveedores de 

tecnología relevantes como Wartsilla o Navis. Para la interfaz buque-puerto Wartsilla es una 

buena referencia con sus sistemas ECDIS. 

 

El papel de la inteligencia artificial para progresar en la descarbonización de nuestra industria y, 

más allá, minimizar nuestro impacto en el cambio climático, será muy relevante. 

 

73. En referencia a la vinculación con instituciones educativas, ¿qué expectativas se 

tienen en cuanto a la formación de nuevos profesionales con estos conocimientos 

direccionados a la visión de la implementación de puertos inteligentes? 

 

Cada vez existen más programas que promueven la conexión entre nuestro sector y las nuevas 

tecnologías, el problema existente es la conexión práctica de esa formación, ya que, 

normalmente, las instituciones educativas no tienen el conocimiento práctico al respecto de los 

procesos de negocio y las estrategias operativas. Involucrar a actores de la industria es clave y 

disponer de programas integrados al respecto de procesos, tecnologías y datos para enmarcar 

las necesidades y los aspectos prácticos de los puertos inteligentes. 

 

74. ¿La infraestructura tendrá que ser buena para esa sincromodalidad? 

 

La infraestructura es fundamental, pero el concepto en esta presentación se reduce a la parte 

lógica y la conexión de los procesos de decisión a través de predicciones: hoy dominios de 

decisión y datos desde distintas aplicaciones están desacopladas produciendo la falta de 

sincronización y las ineficiencias resultantes. 

 

Tema: Impacto de las tecnologías 4.0 en procesos portuarios en el comercio internacional: 

avances, retos y desafíos hacia el Callao Smart Port 

Ponente: Mariela Gutarra Ramos 

 

75. ¿Para el Puerto del Callao (Perú) ya tienen desarrollados análisis de data, algoritmos, 

etc., que retroalimenten la toma de decisiones? ¿Existe información en la web al 

respecto? 

 

En relación con el análisis de data, algoritmos, entre otros, se cuenta con la información de 

manera interna como parte de las instituciones u organizaciones de la comunidad portuaria. 

 

Se está implementando la plataforma Portal Inteligencia Comercial de Comercio Exterior 

basado en big data, el cual se iniciará a finales del presente y el siguiente año. 

 

Los beneficios que tendremos son: mejora en la toma de decisiones, mejora en la eficiencia y 

optimización de costes, orientación de servicios, seguridad en los datos, mejora en la 

accesibilidad de la información, introducción de ventajas competitivas, etc. 

 

Para la visualización, en el 2021 se diseñó el Observatorio Logístico y su implementación se 

iniciará a finales del presente 2022 y el siguiente año 2023.  La mayor parte de los observatorios 

tienen un enfoque multimodal y multisectorial que permite tener una imagen global. 
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76. ¿Cómo se puede aprovechar la inteligencia artificial, el machine learning, en la 

creación de un nuevo puerto y su plataforma logística?  

 

El uso de la inteligencia artificial y, en concreto, del machine learning, está llamado a ser un 

gran potenciador del conjunto de sistemas de gestión y procesado masivo de la información 

utilizados en las grandes industrias. Gracias a estas tecnologías se puede realizar un 

reconocimiento de patrones especialmente útil de cara a la realización de las operaciones de 

planificación y predicción llevadas a cabo en diversos ámbitos asociados con la cadena de valor 

del puerto. 

 

Por ejemplo, la planificación y gestión de recursos es fundamental para realizar el conjunto de 

operaciones que tienen lugar en las terminales portuarias. La gran cantidad de datos 

operacionales junto con la información proveniente de nuevas fuentes de información como 

sensores y tecnologías móviles crecen día a día, están llevando a la industria portuaria a 

interesarse por proyectos e iniciativas relacionados con el análisis de datos e información. En 

este contexto, el uso de herramientas como el machine learning puede ser especialmente útil 

teniendo en cuenta la cantidad de patrones altamente repetitivos y predecibles que tienen 

lugar en las operaciones realizadas día a día en las terminales. 

 

Conocer el tiempo que pasa un contenedor en la terminal, predecir la fecha y hora de llegada 

del buque o ver los patrones de carga y descarga de las embarcaciones puede suponer una 

reducción en el número de operaciones a realizar en la terminal y por consiguiente de la 

cantidad de emisiones y costes. 

 

 

Se puede aplicar en el segmento terrestre y marítimo: 

 

 
 

 

Cabe señalar también que la tecnología de gemelos digitales se basa en el uso de tecnologías 

como el IoT, IA o Realidad Virtual. Un ejemplo de implementación de esta tecnología es el 

APMTerminal del Puerto del Callao. 


