
TICs y Sostenibilidad Inteligente 
en Entornos Portuarios

Foro PBIP 2017
Puerto Vallarta, 4 septiembre
Alejandro López-Cortijo
Director D. Medio Ambiente

Monetizando el valor de los datos ambientales



Ciudades cada vez mayores

Mayor presión social

Gestión ambiental

Industria 4.0      IoT

Smart cities / ports
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el internet de las cosas (IoT)





pasado futuro futuro 2.0

Industria 4.0



• Dirigido a la recolección, almacenamiento y presentación
• Ofrecen visión del pasado
• Gran cantidad de datos no utilizados

Monitoreo ambiental tradicional



calidad del aire calidad del agua ruido lidar meteo hidrodinámica



Cualquiera puede entenderlo de un vistazo

1.  Hay un problema?
2.   Identificación espacial

1.   Respuesta rápida
2.   Prevención de incidente

Envirosuite: análisis en tiempo real



Gestión Tradicional de Quejas

conclusiones y 
respuestas carecen

de confianza

queja
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personal acude
sólo si es necesario

queja recibida -
agente, app pública 

o website

Envirosuite: Inteligencia de Incidentes

Respuesta basada 
en ciencia creíble

3-D trayectoria 
inversa generada 

automáticamente en 
minutos

identificación del 
momento y el lugar

del problema

Pollutant location  

T - 28 minutes

Pollutant location  

T - 12 minutes

registrado 
inmediato en 

sistema de ticketing



El sistema de grabación de quejas, 
basado en la web, registra y almacena 
información clave relativa a 
observaciones de olores, calidad del 
aire, ruido y quejas.

Los análisis generados 
automáticamente señalan la fuente del 
problema y la información se guarda 
sincronizada.

Sistema Integrado
de Ticketing





Reducir o apagar control 
desde aquí

Opción 1 – Para reducir coste de control de polvo
Option 2 – Para programar sucesos con gran impacto

que eviten incidents en la comunidad

Integrando predicciones, análisis
y hardware de control

la mayor parte de los
controles operan en

continuo, incluso
aunque las situaciones

de riesgo real no 
superan el 5% del 

tiempo.





Internet of Things – Monetizando

el valor de los datos

• Integrar los pronósticos, instalar hardware low-cost, interpreter 
datos, proporcionar alertas y controles, aportan posibilidades
ilimitadas.

• Es necesario un análisis en profundidad, pero los datos
científicos deben traducirse en inteligencia para que las 
decisions puedan tomarse en tiempo real o, major, con 
antelación. 

• El diseño inteligente y la comprensión de las ciencia
ambientales deben complementarse con las necesidades de los
que toman decisions.



• Envirosuite: calidad del agua en 
dársenas

• Cálculo de emisiones de CO2: 
estimación y medición directa

• Seguimiento, reporte y verificación de 
emisiones (Unión Europea)

• Compensación de emisiones
• Finanzas climáticas

Oficinas en Madrid y Ciudad de México

Otros servicios de
BlacktoGreen
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