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Automatización y 
Optimización

• Trazabilidad, control 
y monitorizacion en
tiempo real

• Normalización

• Cuadros de Mando -
BI

• Análisis prescriptivo

Puerto “Hub”

• Nodo logístico 
multimodal 

• Sincromodalidad

• Competencia
colaboratiba

• Visibilidad End to 
End

Transformación 

Digital

• Plataformas
electrónicas 
intermodales 

• Smart & Green Port

• Modelos predictivos

• Soluciones moviles

• Ciberseguridad

Tecnologías
Emergentes

• Blockchain

• IA

• Deep Learning 

• Big Data

• Machine Learning

Comunicaciones

• 5G

• LTE

• WebRTC

Experiencia del Cliente

• UX

• Aplicaciones moviles

• Mejora en tiempos de 
transito

Drones

• Control de infraestructura

• Monitorización operaciones

• Acceso físico a puntos
remotos

Elementos clave para la transformación y evolución del sector portuario
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Sensorizacion y 
Automatizacion

Instalación de sensores 

en infraestructura y 

equipos a la par que se 

automatizan las 

terminales

Control e inspección
de infraestructura

Sistemas de IoT para 

monitorear la situación 

real dentro de la 

instalación (por 

ejemplo, edificios, 

carreteras, puertos, 

etc.)

Control y Traking the 
Vehiculos

Seguimiento de los 

vehículos dentro de las 

instalaciones y 

seguimiento del 

comportamiento del 

conductor.

Asistencia al 
Conductor

Proporcionar 

información adicional 

sobre la situación actual 

dentro de la 

infraestructura (por 

ejemplo, navegación, 

tráfico, límites de 

velocidad, etc.)

Logística inteligente
Respaldando las 

soluciones de IoT para 

la optimización del 

proceso de logística (por 

ejemplo, optimización 

de rutas, cuellos de 

botella, optimización de 

recursos)

Geolocalización
Sistemas que 

proporcionan 

información sobre la 

posición actual de las 

personas, activos, 

vehículos y Mercancías

Redes 5G y LTE
Comunicación segura y 

de alta densidad entre 

diferentes tipos de 

vehículos y centros de 

control, por ejemplo. 

Automóviles, camiones, 

trenes e infraestructuras.

Navegación
Sistemas de soporte a la 

navegación y maniobras

de entrada y salida, para 

optimizar recursos, 

capacidad y seguridad

Tendencias en Puertos

Uso del Dato
Por medio del Big data y 

el Deep learning, utilizar 

modelos predictivos y 

prescriptivos para 

predecir eventos y 

escenarios  y definición 

de alternativas de 

operación y planing



El dato como activo

Cómo transforma la realidad logística actual por medio del dato

Compartir los 

datos

Estandarización y 

Semántica

Dos Pilares: Dos Ámbitos:

Integración y Coordinación 

Comunidad Portuaria

Visibilidad en toda la cadena
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Evolución de la Ventanilla Única Marítima
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Ventanilla Unica Marítimo Portuaria Española, Dueport

BUQUES MERCANCIAS

Ecala Operativa Muelle Explanada Puerta

Subsistema 
Almacenaje

Recepción y 
entrega

PUERTO. FLUJO DOCUMENTAL

Subsistema de 
carga y descarga



Integración completa con la Aduana
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Llegada Mercancías

T
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o
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s

VUA

SIF

Certificado/Licencia

Coordinación 

de Control

(Pre) CD Doc

Comunicación a AAPP y Consignatarios

DECLARANTES

Solicitud (MRN PD)

Levante Automático

Control

Admisión PD y 

control



El puerto como nodo clave de la cadena de suministro y logistica
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Ámbitos de aplicación de las plataformas digitales 

Comunidad Portuaria

El foco de los servicios y las 

funcionalidades se desplazó 

a cubrir las necesidades de 

la comunidad portuaria del 

puerto

31 42 5

Buque y Mercancía

En un principio las 

herramientas colaborativas 

tenían el foco en la gestión 

de la escala del buque y los 

prestadores de servicio 

conexos a las mismas 

Transporte 

Terrestre

Las plataformas 

colaborativas buscan 

herramientas para favorecer 

al eslabón más débil de la 

cadena, el transporte por 

carretera

Plataforma digital 

Logística

La colaboración con las 

soluciones digitales de otros 

nodos logísticos dando 

visibilidad en toda la cadena 

logística

Importador 

exportador

La trazabilidad en tiempo 
real de los flujos logísticos, 
genera el principio de 
Sincromodalidad Logística, 
el concepto de Just in Time 
aplicado a la cadena 
logística

Puerto Cadena logística terrestre
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Mayor colaboración y 

comunicación entre 

participantes de la red 

logística. Permite 

compartir  datos, 

coordinar y planificar 

actividades, 

asegurando los 

interesados tengan la 

misma información 

disponible

Detección anticipada 

de conflictos: reduce 

ineficiencias y 

tiempos de espera 

debido a la posibilidad 

de planificación 

anticipada

Mejora de la gestión 

del transporte de 

mercancías: 

Estimación de 

tiempos e intercambio 

de documentación 

basados en datos 

fidedignos y confiables

Facilita la 

comunicación, 

trazabilidad y 

transparencia  de la 

información, 

optimizando los flujos 

de trabajo 

secuenciación en el 

transporte multimodal

Aumento de la 

seguridad de la 

información al usar 

redes de registro 

distribuido

Lenguaje y semántica 

común para la cadena 

logística multimodal: 

Taxonomía y 

ontologías de 

mensajería común 

para intercambio de 

información

Mejora en 

conectividad y flujo de 

información debido a 

la conexión a través 

de una plataforma de 

uso compartido

Colaboración Previsión Gestión Optimización Seguridad Multimodal Conectividad

SIMplification of Processes for a Logistic Enhancement: 
Construyendo la logística del Futuro

Plataforma Tecnológica SIMPLE



Procesos de Negocio
Todos los modos de transporte en uno o varios flujos logísticos
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De lo Físico a lo Digital
Proceso Intermodal de Exportación del Envío 100% Digital

Mundo Físico

1. Registro de documentos en papel, como el 

CMR

2. El CMR se envía al Transportista, por correo 

electrónico o incluso en papel. 

3. La mercancía se carga en un camión

4. El CMR puede presentarse a los inspectores de 

carretera

SIMPLE

1. Los elementos de datos CMR se registran mediante la 

interfaz gráfica de usuario o se envían a través de la 

API SIMPLE 

2. Se genera el Identificador Único de Envios (IDUE). El 

CMR puede generarse en SIMPLE, previa solicitud; no 

obstante, los datos están disponibles en la GUI o a 

través de la API. 

3. El Evento de Recogida conecta un IDUE con un 

Gemelo Digital (Medio de Transporte).

4. Los inspectores de carreteras pueden solicitar toda la 

información relacionada con un IDUE a través de la API 

de SIMPLE.
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Mundo Físico

1. El transportista entrega la carga a un operador 

de la terminal

2. El operador de la terminal recibe la carga

SIMPLE

1. Evento de entrega asociado a un IDUE

2. Evento de Recogida asociado a un IDUE. 

El IDUE está ahora conectado a un nuevo Gemelo 

Digital (la Infraestructura Física) bajo la 

responsabilidad de un nuevo actor (el Operador de 

la Terminal) 
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De lo Físico a lo Digital
Proceso Intermodal de Exportación del Envío 100% Digital



Mundo Físico

1. El operador de la terminal entrega la carga a un 

operador de trenes

2. El operador de trenes recibe la carga

3. La carga se carga en un tren

4. El tren sale de la terminal

SIMPLE

1. Evento de entrega asociado a un IDUE

2. Evento de Recogida asociado a un IDUE. 

3. Evento de carga asociado a un IDUE

4. Evento de Salida asociado a un Medio de 

Transporte que lleva un IDUE

El IDUE de envío está ahora conectado a un nuevo 

Gemelo Digital (la Infraestructura Física) bajo la 

responsabilidad de un nuevo actor (el Operador de 

la Terminal) 
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De lo Físico a lo Digital
Proceso Intermodal de Exportación del Envío 100% Digital



Mundo Físico

1. Un operador de trenes entrega la carga a un 

operador de terminales marítimas

2. El operador de la terminal marítima recibe la 

carga

SIMPLE

1. Evento de entrega asociado a la IDUE

2. Evento de recogida asociado al IDUE. 

El ID de envío está ahora conectado a un nuevo 

Gemelo Digital (la Infraestructura Física) bajo la 

responsabilidad de un nuevo actor (el Operador de 

la Terminal Marítima) 
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De lo Físico a lo Digital
Proceso Intermodal de Exportación del Envío 100% Digital



Mundo Físico

1. El agente marítimo solicita que la carga se 

cargue en un buque

2. El operador de la terminal marítima carga la 

carga en un buque

3. El buque sale del puerto hacia un tercer país

SIMPLE

1. Evento de Orden de Carga asociado a la IDUE

2. Evento de Confirmación de Carga asociado al 

IDUE. 

3. Evento de Salida asociado al Medio de 

Transporte que lleva un IDUE

El IDUE de envío está ahora conectado a un nuevo 

Gemelo Digital (el Medio de Transporte) bajo la 

responsabilidad de un nuevo actor (el Agente de 

Transporte). El IDUE está cerrado
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De lo Físico a lo Digital
Proceso Intermodal de Exportación del Envío 100% Digital



Integración Aduanera
Servicios Compartidos

Aduana

1. Estado y trazabilidad de las declaraciones 

aduaneras

2. Levante Sin Papeles

3. DUA Importación / Exportación

Plataforma SIMPLE

1. Trazabilidad y visibilidad de la cadena 

logística

2. Información sobre las entradas y salidas de 

las terminales, entidades implicadas, 

incidentes, etc.
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Nodo Blockchain Independiente 

 Copia de los registros de la Red Blockchain SIMPLE

 Fuente de información adicional a las actuales

 Disponibilidad para ampliar los servicios actuales con el registro de 

información de Blockchain



Onchain vs OffChain
Cómo gestionar diferentes grados de evolución tecnológica

Solución Offchain

1. Necesidad de proporcionar una solución de 

Interfaz Grafica de Usuario (GUI)

2. Funciones de control, consulta e información

Solucion Onchain

1. Capacidades técnicas para formar parte de una 

red distribuida

2. Documentos formales que deben ser firmados y 

asegurados
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■ Grandes empresas con sistemas informáticos muy

complejos

■ Operadores de terminales automatizados

■ Contratos entre partes: no repudio

■ Pequeñas empresas que gestionan procesos

basados en el correo electrónico y el papel

■ Administración con necesidades de realizar

controles, informes y consultas



Arquitectura Funcional
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Interface Gráfico para introducir datos

Terminal A Terminal ...N

Funcionalidades

Maestros 

específicos

Trazabilidad

Reservas

Consultas

Otras

Funcionalidade

Aduana

Puertos del 

Estado

(DUEPORT)

Administración

Ferroviaria

Administracion

Marítima

Servicios de 

Inspección de 

Transporte por 

Carretera

Ministerio de 

Interior

Comisión EU 

(eFTI)

Servicios de Comunicación
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Servicios de Comunicación

Red de registro distribuido

BLOCKCHAIN

S
is

te
m

a
s

p
ro

p
io

s

Documentos

Formalidades

Incidencias

Documentos

Formalidades

Incidencias

Terminal Marítima

Documentos

Formalidades

Incidencias

Terminal Ferroportuaria

Documentos

Formalidades

Incidencias

Funcionalidades

Trazabilidad

Reservas

A definir en fase de 

análisis

Visibilidad

Analítica

del Dato

Inteligenci

a Artificial
Aprendizaje

Máquina

Funcionalidades/APIs

Optimizador

de rutas

Calidad de 

servicio

Trazabilidad

carga física

Trazabilidad

documental

Calculadora

Cox
Trazabilidad

administrativa

A definir en fase

de análisis

Analisis BI
Analítica

del dato

Solución Nacional

Transportistas

Transitarios

Operadores

Privados 

ferrocarril

Cargadores

Navieras

RENFE 

Mercancías

Plataformas

logísticas

Operadores

logísticos

Consignatarios

Nodos

intermodal

Ecosistema Logístico

DGTT

Ministerio de 

Industria

Servicios de 

Inspección en 

Frontera

Intermediarios

de Transporte

por Carretera

Otros Países

(ej JUL de Portugal)

Plataforma SIMPLE

Otros
Organismos



Órdenes de transporte

Órdenes de admisión

Confirmación 

de admisión

Confirmación 

de entrega

Asignación medio de 

transporte
Asignación conductor

Órden de cargaÓrden de descarga

Órden de recogida/ Pre-Aviso

Operación cargaOperación descarga

Órden de entrega

Confirmación 

de recogida

Eventos vs Mensajes
MensajeríaEventos

IFTMIN

COPINO

COPARN

COPARN

COPINO

CODECO

COPRAR

COARRI

COREOR

Cuantas versiones distintas?

Versiones distintas, EDIFACT y xml, en Autoridades 

Portuarias y Terminales;

Procedimientos distintos en diferentes puntos de la 

cadena y reglas distintas segun el tipo de mercancía

Necesidad de Armonización = API SIMPLE

Contrato e-CMR

Eventos de la cadena logística ferroviaria TAF-TSI

Interfaces armonizados

Mensajería armonizada



 Interfaz gráfico de usuario para registro y consulta de datos, de forma estructurada y 

armonizada, para usuarios registrados y autorizados

 Posibilidad de upload de ficheros csv/Excel armonizados

 Posibilidad de upload de ficheros PDF armonizados para extracción de datos a través de 

mecanismos OCR

 Generación de ficheros PDF armonizados a partir de los datos registrados en SIMPLE

 Todas las acciones son registradas a través de mecanismos de audit trail, garantizando 

la seguridad en el acceso y la trazabilidad de todas las transacciones

Interfaz Gráfico (GUI)

PLATAFORMA 

TECNOLÓGICA SIMPLE

Gestión de Datos

 API propietaria, en formato abierto, que permita total 

interoperabilidad con sistemas externos

 Ciberseguridad, con total confidencialidad de los datos 

intercambiados

 Trazabilidad de todas las transacciones 

API SIMPLE

Mecanismos actualmente en utilización (como mensajería EDIFACT) no armonizados

Compatibilidad con mecanismos actuales
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Services Integration

B2A

DUEPORT
Maritime National Single Window

Port Calls Management

B2A

Customs Declarations 

Traceability

System Connection

Customs Visibility

A2B2B

SIMPLE
Logistic National Single Window

EU Data Model

API /GUI Interfaces

Unique Data Registration

Blockchain Tech

System Interoperability

B2A

DGTT
Road Transport Authority

Real-time Transport 

Certificates

System Connection

B2A

ADIF
Rail Infrastructure Authority

Railway Process 

Management

TAF-TSI 

Interoperability

B2B

Port Process 

Management

EDIFACT 

Interoperability

PCS
Port Community System
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Modelo Semántico y Ontológico 

Infraestructura física

Identificación de lugares, ubicaciones, infraestructuras 

físicas y su rol en operaciones logísticas

DONDE

Gemelo digital

Identificación de objetos físicos, en operaciones 

logísticas, que puedan tener una réplica digital

QUÉ

Evento

Identificación de eventos logísticos donde uno o varios 

gemelos digitales, infraestructuras físicas y servicios 

puedan estar involucrados

CUANDO

Servicio

Identificación del contexto en el cual un gemelo digital 

está asociado a un evento, en una infraestructura física, 

con participación de un conjunto de partes de interés

PORQUÉ Parte de Interés

Identificación de los actores, objetos, documentos, 

formalidades y transacciones esperados en el ambito de 

una operación logistica

QUIÉN



Conclusiones

• El dato como activo. Digitalización

• El puerto conectado a su cadena logística

• Interoperabilidad entre plataformas y sistemas

• Sistemas colaborativos 

• Trazabilidad y sincromodalidad

• Hacer más transporte con menos vacíos



@SimpleLogistica

Sigan el proyecto en redes sociales

PlataformaSimple
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