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• Nivel 1: La transformación digital interna. El tejido empresarial del puerto trabaja a nivel

individual, y únicamente en la digitalización de los procesos internos seguidos por cada

organización.

• Nivel 2: El puerto conectado. La digitalización del puerto sobrepasa los límites internos

de las organizaciones y se busca una mayor eficiencia y reducción de costes.

• Nivel 3: La comunidad portuaria conectada. Se busca alcanzar una alianza de toda la

comunidad portuaria para la creación de un nodo logístico conectado y coordinado.

• Nivel 4: El puerto hiperconectado. Las personas, organizaciones y objetos se

encuentran conectados entre sí y aprovechan las ventajas de las tecnologías digitales,

de información y comunicación emergentes.

Niveles de transformación digital en puertos
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Proceso Agente involucrado Situación anterior
(minutos/partida)

Situación actual
(minutos/partida)

Preparar documentación 
aduanera

Agente marítimo 5,4 0,4

Revisar documentación 
aduanera

Resguardo Fiscal 4,0 0,3

Preparar documentación 
aduanera

NVOCC 6,6 0,6

Resolver errores Todos los agentes 30,0 0,5

Total 9,4  - 46,2 0,9 - 1,1

Operaciones 

de buque

Operación de 

carga
Documentación 

de la carga

Informes y monitorización de calidad

Instrucciones 

de embarque

Bookings

Schedules

Logística 

terrestre

Seguimiento integrado (Track and Trace)

Web BL
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exponencial.”

Industria 4.0. 26 buenas prácticas en grandes empresas nacionales e 
internacionales.
Orange. 
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En el ámbito industrial, la tecnología IIoT permite conectar un gran número de dispositivos tales

como sensores, actuadores y máquinas que pueden ser empleados para recopilar información, la

cual es recogida y analizada en la nube y posteriormente aplicada en distintos escenarios

industriales.
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Sensorización Posicionamiento Interconexión
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MonitorizaciónSensorización Posicionamiento Interconexión

Para recoger

grandes cantidades 

de información 
dentro del segmento 

terrestre y marítimo 

portuario. 

La combinación de 

las tecnologías de 

posicionamiento 

GPS/GLONASS y el 

IoT permitirá 

proporcionar y 
compartir la 

ubicación en tiempo 

real de objetos y 

vehículos.

El conjunto de 

sensores, actuadores, 

contenedores, 

camiones, grúas y 

trenes debe ser 

conectado a través 
de redes de acceso 

con trabajadores, 

cargas y barcos,.

Una correcta 

sensorización 

permitirá establecer 

un control y 

monitorización en 
tiempo real de 

distintos procesos.

En el ámbito industrial, la tecnología IIoT permite conectar un gran número de dispositivos tales

como sensores, actuadores y máquinas que pueden ser empleados para recopilar información, la

cual es recogida y analizada en la nube y posteriormente aplicada en distintos escenarios

industriales.



WEBINARS
Big Data

El Big Data es la vertiente tecnológica dedicada al diseño y ejecución del conjunto de

arquitecturas y tecnologías de computación empleadas para almacenar y procesar grandes

cantidades de datos que exceden las capacidades de procesado de los sistemas

convencionales.
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Inteligencia Artificial y Machine Learning

La Inteligencia Artificial (IA) es la rama de la informática centrada en el desarrollo y

combinación de algoritmos creados para aprender y establecer relaciones y

observaciones comúnmente reflejadas en el razonamiento humano.

El Machine Learning es una rama de la IA concebida para el desarrollo de algoritmos que

permiten detectar automáticamente patrones en grupos de datos suministrados, para

posteriormente extrapolar esos comportamientos de cara a realizar una predicción y una

toma de decisiones ante situaciones futuras.

Algoritmo : Conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer un cálculo y hallar la solución de un tipo de problemas.
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Automatización

La automatización industrial es el conjunto de soluciones tecnológicas que permiten

emplear elementos o sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos, eléctricos,
electrónicos y computarizados para controlar máquinas y procesos, reduciendo así la

intervención humana.

La automatización permite eliminar incertidumbre en los tiempos de respuesta y reducir

los costes operativos y los errores asociados a la conducta humana.

Dentro del entorno portuario, puede realizarse sobre:

• Puertos y Terminales Portuarias

• Automatización de las puertas: Sistemas AGS

• Automatización de los patios: Apiladoras automáticas
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• Vehículos

• Segmento Terrestre: Grúas STS (Ship-to-Shore),

Camiones Autónomos

• Segmento Marítimo: Buques Autónomos

• Segmento Aéreo: Drones
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La automatización industrial es el conjunto de soluciones tecnológicas que permiten

emplear elementos o sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos, eléctricos,
electrónicos y computarizados para controlar máquinas y procesos, reduciendo así la

intervención humana.

La automatización permite eliminar incertidumbre en los tiempos de respuesta y reducir

los costes operativos y los errores asociados a la conducta humana.

Dentro del entorno portuario, puede realizarse sobre:

• Terminales Portuarias + Vehículos
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El Blockchain es una solución tecnológica englobada dentro de la rama de

Tecnologías de Registros Distribuidos (DLT) que se emplea para realizar

transacciones digitales en tiempo real de forma segura y distribuida.

Permite a las distintas entidades tener información fiable del resto de agentes a la

hora de tomar decisiones y facilitar la conformidad entre clientes y proveedores.

.
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El Blockchain es una solución tecnológica englobada dentro de la rama de

Tecnologías de Registros Distribuidos (DLT) que se emplea para realizar

transacciones digitales en tiempo real de forma segura y distribuida.

Permite a las distintas entidades tener información fiable del resto de agentes a la

hora de tomar decisiones y facilitar la conformidad entre clientes y proveedores.

Aplicación en entornos portuarios: Servicio de trazabilidad de contenedores,

sistemas de comunidad portuaria.
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Un puerto inteligente (Smart port) es un concepto ligado a la

Industria 4.0 en el que el puerto utiliza las tecnologías

emergentes, (IoT, Big data, blockchain, Automatizacion, IA, ..)

y otros métodos, para la mejora de la competitividad

económica y la eficiencia del puerto, la sostenibilidad

ambiental y energética de las operaciones, así como la

seguridad y la protección de las instalaciones.
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La implantación de tecnologías relacionadas con el puerto inteligente requiere de una 

significativa inversión económica en infraestructuras, equipos, software, personal y capacitación

Barreras a Superar en los puertos para una transformación a un SMART PORT 

Inversión Necesaria

A pesar de las ventajas que teóricamente supone el concepto de puerto inteligente, existen una de

serie de barreras y retos que deben ser tomados en consideración.
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cooperación inter-empresarial y nuevas culturas corporativas exigen a las organizaciones una 

capacidad de aprendizaje y una gestión del cambio de la innovación.
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La aparición de nuevas soluciones conlleva una demanda de personal cualificado en nuevos 

ámbitos como el análisis de datos, la ciberseguridad, etc. Es necesario encontrar personal 

capacitado para emplear nuevas tecnologías dentro del sector logístico-portuario.

Para que la implantación de las tecnologías sea óptima debe existir una colaboración a nivel 
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La aparición de nuevas soluciones conlleva una demanda de personal cualificado en nuevos 

ámbitos como el análisis de datos, la ciberseguridad, etc. Es necesario encontrar personal 

capacitado para emplear nuevas tecnologías dentro del sector logístico-portuario.

Para que la implantación de las tecnologías sea óptima debe existir una colaboración a nivel 

intra e inter-empresarial. Instituciones y personas deben colaborar para fomentar el desarrollo 

tecnológico.

Ante la vulnerabilidad y desconfianza cibernética, las organizaciones deben implantar y 

configurar medidas de seguridad protección ante ciberataques, generando así confianza de 

cara al desarrollo tecnológico.

Las organizaciones y sus trabajadores deben ser capaces de dominar el continuo cambio 

tecnológico. Para ello, es necesario implementar y verificar la tecnología a través de pilotos, 

pruebas de concepto y prototipos.

El uso de nuevas tecnologías puede producir una reducción de puestos, lo que puede derivar 

en casos de riesgos laborales y rechazo social. Las organizaciones deben potenciar estrategias 

para prevenir posibles riesgos y favorecer la colaboración entre tecnologías y personas.

Los cambios relacionados con innovaciones tecnológicas, nuevos enfoques económicos, mayor 

cooperación inter-empresarial y nuevas culturas corporativas exigen a las organizaciones una 

capacidad de aprendizaje y una gestión del cambio de la innovación.

La implantación de tecnologías relacionadas con el puerto inteligente requiere de una 

significativa inversión económica en infraestructuras, equipos, software, personal y capacitación
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escala de los buques, facilitando los intercambios de información y una mejor
coordinación entre actores involucrados. Todo ello genera una toma de decisiones
más rápida, efectiva y rentable
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Capacitándose
No sólo con intenciones. También con hechos
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