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1 INTRODUCCIÓN  

En la actualidad, la influencia tecnológica ha llegado a todos los ámbitos. La presencia 

de internet constituye un recurso indispensable para la comunicación, cooperación y 

colaboración entre grupos de interés. Aunque los beneficios de esta son indiscutibles, 

la revolución tecnológica está produciendo cambios tan rápidos que hacen aparecer 

problemas que no tenían espacio en su planteamiento inicial.  

Todos los sectores de la economía se han visto obligados a una transformación 

inducida por la revolución digital que vivimos y la necesidad de optimización de sus 

procesos. Como era de esperar, el sector marítimo se ha visto envuelto en esta 

revolución, dando espacio al concepto de puerto 4.0 o Smart Port. 

El nuevo escenario de un mundo más globalizado ha modificado el comercio mundial, 

apoyándose estos procesos de globalización en la logística para poder ofrecer 

mejores servicios puerta a puerta. El aumento incesante de los volúmenes 

transportados ha conducido a las empresas navieras a aumentar el tamaño de sus 

buques y reconfigurar las redes de navegación, desarrollando la llamada economía 

de escala. 

 Las navieras tienden cada vez más a concentrar las cargas en grandes buques que 

minimicen el número de escalas y restringiendo estas escalas a un grupo de grandes 

puertos “hub”, desde los cuales se distribuye dicha mercancía a puertos con menor 

servicios “feeder”. Esta nueva configuración del comercio ha llevado a la creación de 

grandes alianzas entre navieras y terminales, lo que está dando lugar no solo a una 

competencia portuaria sino una competencia entre las cadenas logísticas  

Los clientes portuarios y en particular de las terminales de contenedores, en el que se 

centrará este trabajo, demandan fundamentalmente: frecuencia de servicio y 

regularidad, para la carga/descarga de su mercancía de la forma más económica y 

segura, exigencias que han dirigido las terminales a un diseño tecnológico que permite 

responder la demanda con eficiencia operativa y rentabilidad.  
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Las nuevas tecnologías aplicadas a la operativa portuaria están marcando la dirección 

hacia los puertos del futuro. El automatismo de las terminales y la digitalización no 

solo está respondiendo positivamente a las necesidades de los clientes, también a la 

necesidad de intercambio de datos entre las empresas del sector. La disponibilidad 

de datos permite optimizar procesos y tomas de decisiones además de aumentar su 

visibilidad y flexibilidad ante el mercado 

La implementación en los puertos y cadenas logísticas de sistemas como Blockchain, 

la Inteligencia artificial o el Internet of Things estará cada vez más presente a partir de 

ahora. Sin embargo, la presencia activa del sector marítimo en internet gracias a la 

digitalización y automatización hace necesario un cambio profundo en su organización 

actual donde la ciberseguridad y la empleabilidad con alta formación cumplirán un 

crucial cometido.  
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2 TRANSPORTE MARÍTIMO MUNDIAL  

2.1 Comercio internacional y transporte marítimo 

Un tercio del planeta Tierra es área continental, el resto de su superficie se encuentra 

cubierto de agua, mares y océanos. Es por ello por lo que el transporte marítimo cobra 

una gran importancia en el comercio. Aproximadamente, el 90% del volumen y un 70% 

del valor del comercio mundial de mercancías es transportado por mar.   

El paso del comercio internacional a un comercio global ha producido un cambio 

económico en las últimas décadas. Una empresa compite hoy con sus similares 

situadas en cualquier lugar del mundo. Y un cliente puede solicitar un producto situado 

al otro lado del mundo.  

El comercio mundial, tanto en términos de volumen como de valor, registro en el 2017 

su mayor tasa de crecimiento desde el 2011. Con un 4.7% de crecimiento, se situó 

cerca de la tasa media del 4,8% registrada desde 1990 y muy por encima de la media 

del 3,0% posterior a la crisis. Este crecimiento ha sido muy pronunciado con respecto 

a 2016, año en el que el volumen del comercio aumentó tan solo un 1,8%, el menor 

incremento registrado desde la crisis financiera de 2008. 

Este fuerte crecimiento fue impulsado por una creciente demanda de las 

importaciones en todo el mundo. Particularmente se vio atribuida al incremento del 

gasto de inversión, de los Estados Unidos y el aumento del consumo en Japón.  

Asia aportó la mayor contribución al crecimiento del comercio en  términos de volumen 

en 2017, con un crecimiento del 8%. 
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Ilustración 1: Relación entre el crecimiento del volumen de comercio mundial y el PIB mundial. Variación 
porcentual anual. Fuente: OMC 

Como se puede observar en la Ilustración 1, crecimiento del comercio es mucho más 

volátil que el del crecimiento del PIB a nivel mundial, aunque ambos indicadores tienen 

una tendencia a aumentar o disminuir simultáneamente. 

Ese año, las economías en desarrollo tuvieron una participación en el comercio 

mundial de mercancías de un 41%, sin embargo, las 10 principales economías 

comerciantes representaron más de la mitad del total del comercio mundial, con un 

53%. La Unión Europea con su Acuerdo comercial reciproco (ACR) representa el 34% 

del comercio mundial. 
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En referencia a las exportaciones, Asia es el continente que más exportaciones 

marítimas realiza, seguido en orden ascendente por América, Europa, África y 

Ilustración 2: Los 10 principales países importadores. Fuente: OMC 

Ilustración 3: Los 10 principales países exportadores. Fuente: OMC 
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Oceanía. El volumen de comercialización exportada desde el 2016 se ha 

incrementado un 3.8% año tras año, según datos de la UNCTAD. 

 

Ilustración 4: Volumen exportado. Fuente: Infographs de la UNCTAD 2018 

En el 2017, China fue el mayor exportador de mercancías, con un 13% del volumen 

total mundial. Las cinco principales economías comerciantes de mercancías 

representaron el 38% de valor del comercio mundial. 

 

Ilustración 5: Economías según la magnitud de comercio de mercancías 2017. Fuente: OCM 
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Ilustración 6: Porcentaje de exportaciones e Importaciones del mercado marítimo mundial por continentes 
2017.Fuente: UNCTAD. 

Según datos de la UNCTAD, el comercio marítimo mundial ha registrado en el 2017 

un total de 10.7 billones de toneladas, un crecimiento estable en estos últimos años 

tras la crisis financiera internacional del 2008, este crecimiento se ve reflejado en los 

productos petrolíferos, granel líquido y gas. 

China es el país que registra actualmente el mayor movimiento en el comercio 

marítimo, desde que en 2009 superó Alemania en exportaciones e importaciones, y 

desde entonces a liderado el mercado. Sus intereses tanto políticos como económicos 

auguran que seguirá siendo así en los próximos años. 

En referimiento a la carga contenerizada, en el 2017 se movieron un total de 752 

millones de TEU, 42,3 millones más con respecto al año anterior, equivalente al 

volumen manipulado en Shanghai en ese mismo año. 

Como es de esperar, Asia domina el tráfico global de contenedores, con cuatro países 

entre los cinco países del mundo con mayor tráfico: China, Estados Unidos, Corea, 

Singapur y Malasia. 
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Concretamente, China mueve en torno a 200 millones de TEU al año, cuatro veces 

más que Estados Unidos, gracias a sus buenas conexiones marítimas con el resto del 

mundo, su alto PIB de 10.3%, su alta producción y su desarrollo tecnológico.  

Las nuevas tecnologías están permitiendo un aumento en la realización de 

transacciones electrónicas de bienes y servicios, lo que ha tenido una gran 

repercusión en el comercio nacional e internacional, generando mayores 

exportaciones e importaciones.  

El comercio electrónico genera transacciones comerciales en la que los pedidos son 

digitales y la entrega digital o física. Aliexpress y Amazon han desarrollado su actividad 

entorno al comercio electrónico donde el comprador puede encontrarse fuera del 

territorio del vendedor. 

La evolución del comercio de una nación está fuertemente influenciada por factores 

como la economía y la política. Las inversiones están fuertemente relacionadas con 

el comercio mundial debido a las importaciones que estas mueven. Una incertidumbre 

política o económica como las políticas comerciales restrictivas puede producir que 

las inversiones puedan ser aplazadas o reducidas, teniendo graves consecuencias en 

el comercio y la producción mundial. 

Ilustración 7: Evolución del índice de tráfico mundial de contenedores. Fuente: UNCTAD 
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Por ejemplo, las actuales fluctuaciones en la economía y comercio de Reino Unido 

son producidas principalmente por la incertidumbre causada por el referéndum sobre 

la retirada del país de la Unión Europea. Es difícil calcular a largo plazo la repercusión 

que el Brexit puede tener en el comercio y la inversión en el país, pero indudablemente 

existe una repercusión ante este hecho. 

Por otro lado, el endurecimiento de las políticas monetarias por los bancos centrales 

puede provocar fluctuaciones en los tipos de cambios perturbando el comercio. Otro 

riesgo potencial importante es la subida imprevista de la inflación en uno o varios 

países, lo que puede llevar a las autoridades monetarias a aumentar los tipos de 

interés precipitadamente y causando una desaceleración del crecimiento económico, 

con consecuencias negativas para el comercio. 

2.2 Auge de las terminales de contenedores  

A partir de la aparición del contenedor, comienza la estandarización del movimiento 

de carga, con ello también la estandarización de buques, terminales, chasis de los 

camiones y vagones de trenes. Este cambio supuso además una evolución importante 

en la operativa de los puertos.  

Las terminales portuarias especializadas en la carga/descarga de contenedores han 

precisado un cambio con respecto a las anteriores. La mecanización de la 

manipulación de los contenedores ha apartado grandes avances tecnológicos a los 

puertos, lo que ha supuesto no solo cambios en el área y maquinara de las terminales, 

sino que la mano de obra también ha sufrido cambios.  

La gran cantidad de contenedores que circulan diariamente por puertos mundiales se 

mueven bajo unos parámetros fijos relacionados con sus dimensiones, actualmente 

se utilizan tres tipos de contenedores estandarizados 20pies (20’), 40 pies (40’) y 45 

pies (45’). Esto hace factible la mecanización, aunque su coste sea elevado, se 

contrapone la productividad ante otras cargas no estandarizadas. 
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Las terminales de contenedores que quieran situarse en la primera línea de 

operatividad de tráfico marítimo deben cumplir una serie de requisitos, tales como: 

operatividad 24  horas los 365 días al año, calados que permitan albergar los grandes 

buques, cumplir con los horarios establecidos incluyendo momentos de alta actividad, 

seguridad en las actividades portuarias y conocimiento  en todo momento de la 

información referente a la mercancía manejada , acompañado con una alta utilización 

de medios electrónicos efectivos en el trato de agentes internos y externos. 

En la actualidad, las escalas de los buques han reducido su estancia en el puerto. Al 

igual que ocurre en el transporte aéreo, avión o buque son económicamente rentables 

cuando se encuentran en movimiento en su medio, aire y mar respectivamente. En 

consecuencia, los grandes operadores marítimos de navieras van buscando en las 

terminales: capacidad para ser alojados, productividad en el muelle que reduzca el 

tiempo de atraque, tiempo de servicio diario, flexibilidad en las operaciones portuarias, 

precio ajustado por movimientos y precio de estancia de la mercancía en la terminal. 

Hoy en día, en una terminal de contenedores por encima de un millón de TEU/año, 

los costes fundamentales son el coste de maquinaria y el coste de mano de obra. El 

coste de la mano de obra sea directa o indirecta, sobrepasa el 60% del coste total. En 

cambio, el coste de la maquinaria se encuentra entre el 15% y 20% del coste total. En 

conjunto, maquinaria y personal, puede llegar a ser un 80% del coste total, por lo que 

se busca reducir alguno de estos dos para mejorar la competitividad. 

El continuo crecimiento del tráfico de mercancías en contenedor supone responder 

con una mejor oferta a esta demanda. El desarrollo de la automatización se configura 

como una herramienta para el crecimiento de la capacidad y la eficiencia instalaciones 

de una terminal, que además proporciona la optimización de instalaciones y espacios 

disponible y limita el impacto ambiental.  

Además, el especial interés de los clientes por ser informados del estado y situación 

de su mercancía en todo momento ha supuesto la necesidad de ofrecer este servicio 

por parte de los operadores, haciendo más visible las etapas y agentes de la cadena 

logística. 
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La implementación de nuevas tecnologías, la mecanización y la automatización 

suponen una inversión importante, por lo general, proveniente del sector privado. Esta 

inversión se ha visto influenciada por la globalización del mercado; la estabilidad 

económica en los mercados; los avances tecnológicos y digitales junto con la mejora 

de las comunicaciones; y la economía de escala. 

2.2.1 Economía de escala: 

Construcción de buques portacontenedores cada vez mayores. 

En la segunda mitad del siglo XX aparece el contenedor, lo que ha supuesto una 

revolución esencial en el transporte marítimo de mercancías. Hoy la mayor parte de 

los productos manufacturados se transporta a través de ellos. Las primeras navieras 

del mundo han incorporado a su flota buques portacontenedores capaces de 

transportar más de 20.000 TEUs, como es el caso de OOCL Hong Kong, el buque 

más grande construido hasta la fecha. 

 

Ilustración 8: Buque OOCL Hong Kong. Fuente: Port Gdansk. 

En abril del 2015, la cartera de pedidos incluía 52 buques con capacidad mayor de 

18.000 TEUS. 

Las grandes operadoras navieras buscan el aprovechamiento de la economía de 

escala, mediante la creación de nuevos buques de grandes dimensiones, lo que 
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implica grandes costes de fabricación como de manipulación. De manera indirecta 

este hecho conduce al sector portuario a realizar grandes inversiones de 

modernización de la infraestructura portuaria (ampliaciones de muelle, calado 

accesos, crecimiento de la altura de grúas o implementaciones tecnológicas de último 

modelo), por parte de los puertos buscando evitar fuga de tráficos. 

 

Ilustración 9: Evolución de los buques portacontenedores. Fuente: World Maritime News 

Líneas de navegación habituales 

Las tres rutas para el mayor comercio entre el este y el Oeste, concretamente la ruta 

transpacífica, la que une Asia y Europa y la transatlántica, unen las tres principales 
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regiones económicas, esto es, Asia, Europa y América del Norte, los principales 

mercados de consumo, que representan alrededor del 80%. del PIB mundial. 

 

Ilustración 10: Rutas marítimas. 

 

Además, como se puede observar en la ilustración 10 la existencia de dos pasos 

estratégicos que evitan rodear el continente africano y sudamericano, permitiendo 

acortar significativamente los tiempos de viaje, hace que la densidad del flujo marítimo 

sea mayor en el hemisferio norte. Los pasos a los cual nos referimos son el Canal de Panamá 

y el Canal de Suez. 

 

La construcción artificial del Canal de Suez ha servido para abrir una nueva ruta 

marítima desde el 1869, donde se conecta Europa con el sudeste asiático de forma 

mucho más rápida.En cambio, el Canal de Panamá, inaugurado en 1914, ha permitido 

conectar las dos costas del continente americano, evitando rodear Sudamérica y 

atravesar por el sur el estrecho de Magallanes.  

 

Debido a la economía de escala, ambos canales han necesitado una ampliación que 

permitiera el tránsito por ellos de los nuevos buques portacontenedores de gran 

capacidad. El Canal de Suez finalizó la ampliación en el 2015 y un año más tarde, en 

el 2016, lo hizo el Canal de Panamá. 
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La seguridad tiene un peso importante en la elección de la ruta. Los actos de piratería 

y robos a mano armada contra buques mercantes han crecido en el 2018 un 11.7% 

con respecto al año anterior. Según el informe sobre piratería de la Oficina Marítima 

Internacional (IBM) se registraron 143 buques abordados, 6 secuestrados,18 fueron 

disparados con armas de fuego y 34 ataques fuero intentados. Además, la tripulación 

sufre las consecuencias de estos actos, con 141 rehenes y 83 secuestros.  

 

Ilustración 11: Mapa mundial de los ataques de piratería y robos a mano armada a buques mercantes. Fuente: 

ANAVE. 

La ruta que atraviesa el Ártico, en la actualidad solo es navegable en verano, aunque 

se está investigando la manera de potenciar esta ruta para un uso futuro. Hasta ahora 

solo se han realizado transportes de petróleo u otras mercancías por esta ruta. La 

empresa Maersk, se dispuso en el 2018 ha realizar un ensayo con un buque 

portacontenedores, “Venta Maersk”, con el objetivo de recoger datos para potenciar 

esta vía ahorrando miles de kilómetros respecto a la ruta habitual que pasa por el 

canal de Suez. Esto llevará en un futuro a modificar el comercio marítimo, y una 

repercusión fuerte en los puertos más influyentes del Mar Mediterráneo, y del Océano 

Índico. 
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Ilustración 12: Ruta del Ártico frente a la ruta sur del Canal de Suez. Fuente: Wikipedia 2019 
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3 ESTADO DEL ARTE DE TERMINALES PORTUARIAS DE 

CONTENEDORES  

3.1 TERMINAL MARÍTIMA DE CONTENEDORES: 

Terminal portuaria puede definirse como un sistema integrado, con conexión física y 

de información, cuya misión es el intercambio de mercancías entre los modos terrestre 

y marítimo preservando las mejores condiciones de rapidez, eficiencia, seguridad, 

economía y respeto al medio ambiente. 

En una terminal portuaria se pueden diferenciar cuatro subsistemas, cada uno de ellos 

cuenta con elementos relacionados entre sí como la infraestructura, superestructura 

e infoestructura. 

 

• Subsistema de carga y descarga de los buques, resuelve la interfaz marítima 

mediante el uso de la infraestructura, equipamiento y agentes que son precisos.  

• Subsistema de almacenamiento: área destinada al depósito temporal de los 

contenedores. La disposición del subsistema y su extensión se encuentran 

condicionados por el tiempo de estancia y el volumen de tráfico junto con el 

equipamiento principal y la lógica operacional que se emplea. 

• Subsistema de recepción y entrega: se destina esta área a posibilitar el 

intercambio de un alto volumen de información entre el puerto y los modos 

terrestres.  
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• Subsistema de interconexión: responde al intercambio de mercancías e 

información entre los diferentes subsistemas. 

La descomposición de la terminal en subsistemas permite el análisis de las diferentes 

alternativas operacionales, definidas por las características tecnológicas de 

manipulación y de gestión de la información que se utilicen. 

3.1.1 Subsistema de carga y descarga. 

Los equipos situados en el muelle de la terminal tienen como objetivo principal la 

carga-descarga de buques. Uno de los principales indicadores del rendimiento de una 

terminal es la capacidad de la línea de atraque y el tiempo de duración de la operación 

de carga/descarga del buque, por lo que resulta esencial el rendimiento operativo de 

las grúas. Por lo tanto, para una TPC con una densidad alta, resulta crítica la línea de 

atraque, pudiendo producirse cuellos de botella que reducirían el rendimiento de la 

terminal. La elección de estos equipos en una terminal de contenedores es 

determinante en el tipo de terminal y su rendimiento. 

Buscando el incremento del rendimiento los fabricantes han diseñado una serie de 

sistemas que facilitan la operación de carga y descarga. A continuación, se exponen: 

• Double-trolley: las grúas que incorporan este sistema disponen de una plataforma 

a modo de andamio con espacio para 2 contenedores que permiten que el 

movimiento completo desde el barco al muelle sea efectuado en dos partes. Una 

primera entre el barco y la plataforma y la segunda entre ésta y el muelle. La 

plataforma es un punto de almacenamiento y enganche intermedio. Es en la 

segunda fase donde radica su importancia al poder automatizar fácilmente el 

movimiento, ya que en la fase primera por motivos de enganches requieren una 

manipulación determinada. 

• Spreader: Este es el principal mecanismo de mejora de la tecnología en grúas de 

contenedores. El spreader permite conectar la grúa con el contenedor, mediante 

el uso del sistema twist-locks que bloquea y sujeta el contenedor.  
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Hoy en día existen dos tipos fundamentales de spreader que se usan 

frecuentemente: 

✓ Twin-lift el cual permite realizar la elevación de dos contenedores de 20 pies a 

la vez mediante el acoplamiento al cabezal de la grúa un spreader especial 

con ocho twist-locks. Aun así, este sistema está capacitado para elevar 

individualmente contenedores de 20’, 40’ ,45’. Estos sistemas pueden realizar 

su función mediante sistemas eléctricos o hidráulicos. 

 

✓ Tandem, en cambio, este sistema permite elevar dos contenedores en paralelo 

a la vez de 20 pies, de 40 pies o 45 pies. De manera individual puede elevar 

contenedores tanto 20’, 40’ o 45’. Además, existe un modelo capaz de elevar 

4 contenedores de 20 pies.  

 

Refiriéndonos al tipo de grúa usada en muelle, las grúas STS (Ship to Shore) son las 

más utilizadas en terminales TPC. Estas son grúas pórticos montadas sobre carriles 

paralelos a la línea de atraque, permitiendo desplazarse para atender a las diferentes 

bodegas del buque. Sus dimensiones han ido evolucionando en paralelo al 

crecimiento de los buques, teniendo cada vez mayor alcance frontal, altura de 

elevación, descenso a bodega y capacidad de carga. Con estas nuevas dimensiones, 

los movimientos de izado, translación y descenso del carro deben ser cada vez más 

rápidos para mantener los rendimientos. 

Ilustración 13: Twin lift spreader Fuente: BROMMA. 



 

 

19 | P á g i n a  

 

FUTURO DE LOS PUERTOS 

✓  

 

Ilustración 14: Tandem 40/45. Fuente: BROMMA 

El nombre de estas grúas va asociadas al tipo de buque que pueden operar: Panamax, 

Post-Panamax, Super Post-Panamax y Megapanamax o NeoPanamax entre otras. 

En cuanto a la automatización, estas grúas pueden llegar a semiautomatizar su 

proceso, pero por razones de seguridad, cada grúa es manejada con la necesidad de 

un operario. Aunque en la actualidad se está alcanzando la total automatización de 

las STS, como es el caso de las 12 grúas de control remoto de la terminal APM 

Terminals del Puerto de Tánger. Estas grúas, fabricadas por ZPMC, cuentan con una 

automatización completa, que incluye un operador de la grúa a distancia ubicado en 

un edificio cercano y la tecnología de reconocimiento óptico de caracteres OCR. 

Los sistemas de automatización que actualmente se están implementando en los 

equipos de grúa permiten ir facilitando el uso de los equipos, siempre del lado de la 

seguridad, el rendimiento y la eficiencia operativa. La tecnología comúnmente usada 

es: 

• Sistema de control de grúa.  

• Sistemas Electronic Load Control (ELC). 

• Ship profile System (SPS). 

• Sistemas de gestión de grúas. 
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• Sistema anticolisión. 

• Sistemas de verticalidad de la pluma, referidos a la pendulación de la carga. 

• Sistemas de alineación del chasis. 

• Regulación del factor de la potencia, que permite una reducción del consumo 

energético.  

• Sistemas de reconocimiento óptico, cabe destacar que este sistema permite la 

lectura del código identificativo del contenedor, eliminando la necesidad de 

operarios en la zona del muelle donde la peligrosidad es mayor al estar bajo la 

presencia de carga elevada. 

3.1.2 Subsistema de almacenamiento 

En este subsistema se utilizan los llamados equipos de patio, los cuales realizan 

movimientos englobados en los subsistemas de almacenamiento, pero también 

pueden ser utilizados en el subsistema de recepción y entrega o de interconexión. 

La maquinaria destinada a estas áreas está muy relacionada con la automatización, 

la necesidad de un tipo u otro de maquinaria depende de la tipología del tráfico y la 

disposición de los contenedores a lo largo del patio de operaciones. 

MAQUINARIA MÁS COMÚN EMPLEADA EN TPC 

Grúas pórtico 

Rail Mounted Gantry Crane RMG 

Rubber Tyred Gantry Crane RTG 

Automated Stacking Crane ASC 

Vehículos de transferencia 
interna 

Automated Guided vehicle AGV 

Lifting AGV L-AGV 

Automated lifting vehicle ALV 

Straddle Carrier  SC 

Reach Stacker 
 

Forklift Truck FLT 

Truck o cabeza tractora 
 

Elevadora frontal 
 

Tabla 1: Maquinária de uso en Terminales de Contenedores. 
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3.1.2.1 Grúa portico.  

El patio de una TPC generalmente está compuesto por grúas pórtico, equipos 

concebidos para la manipulación de contenedores en pila. Existen diferentes tipos en 

función de su luz del pórtico (definiendo el número de filas de contenedores que 

abarca) y la altura que alcanza al elevar la carga. 

Las grúas pórtico tienen una estructura de patas que le confinan una forma de U 

invertida, por debajo de esta se manipula el contenedor. En este tipo de máquina se 

distinguen tres movimientos principales: 

• Translación del pórtico: desplazamiento del conjunto de la grúa realizado sobre 

ruedas (RTG) o sobre raíles (RMG). 

• Translación del carro: el carro se desliza sobre unos railes en la viga principal 

gracias cuatro motores eléctricos. 

• Elevación/ descenso del spreader: se trata del movimiento realizado para 

elevar los contenedores. Este sistema está equipado con el sistema tecnológico 

spreader que permite conectar la grúa con el contenedor. 

Todas las operaciones de las grúas pórtico se controlan desde la cabina sujeta al 

carro, que se mueve solidariamente con el mismo y con la carga. El piso de la cabina 

es de cristal, proporcionando al operador una visión de las operaciones en todo 

momento, y como complemento están equipados con multi-paneles y monitores de 

video que proporcionan un mejor control y monitorización de la operación que esté 

realizando. 

Las grúas pórtico sobre raíles RMG reciben el suministro eléctrico externo. Estas 

grúas son fabricadas en función de las necesidades del cliente, por lo que varían en 

la altura de apilado y envergadura, alcanzando alturas de ocho contenedores apilados, 

envergaduras de 70 metros y alcance de 20m. Estas grúas pueden funcionar en modo 

manual, semiautomático o automático (ARMG) disponiendo un software para la 

gestión de la grúa y la elaboración de informes. El suministro de energía principal y la 

transmisión de datos se manejan por medio de enrolladores portaclables motorizados. 
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Ilustración 15: Rieles RMG (KONECRANES) 

Las grúas pórtico sobre neumático RTG pueden alcanzar envergaduras de entre 

cinco y ocho contenedores y alturas de elevación hasta 6 contenedores. El hecho de 

usar neumáticos para sus desplazamientos posibilita que la grúa pueda cambiar de 

pista girando las ruedas 90 grados, y desplazándose hacia otra pista paralela, 

permitiendo dar servicio a más de un módulo. 

 

Ilustración 16: Grúa pórtico sobre neumático RTG 

Estas grúas se suministran con un motor Diesel, lo que evita la necesidad de 

conexiones mediante cables, pero el uso de este combustible hace de estas grúas 

una opción poco sostenible frente a otras existentes, sin embargo, los fabricantes 

están introduciendo sistemas para el ajuste de las revoluciones del motor en función 

de la carga, de modo que permite al motor entregar la potencia óptima a la vez que 



 

 

23 | P á g i n a  

 

FUTURO DE LOS PUERTOS 

permite reducir el consumo de combustible. Otras opciones que se están 

desarrollando en la actualidad para este tipo de grúa es introducir un sistema híbrido 

Diesel-Eléctrico mediante el almacenamiento de energía generada al bajar las cargas 

o sistemas completamente eléctrico que necesitan alimentación por cable 

Sistemas utilizados por las grúas pórtico: 

Por lo general ambas grúas, RMG y RTG, están equipadas con sistemas de 

desplazamiento (de pórtico, de carro y de carga) de accionamiento directo, 

mecanismos de elevación, mecanismos de giro mínimo, mecanismo del movimiento 

de grúa, aparatos eléctricos y otros accesorios como el spreader. 

En los últimos años, los fabricantes han desarrollado una serie de sistemas auxiliares 

que facilitan el desarrollo de la actividad mediante el uso de las nuevas tecnologías, 

entre estos podemos destacar el sistema anticolisión y el sistema Auto-Steering. 

− Sistemas anticolisión del pórtico: Este sistema está constituido por una serie de 

sensores situados en las 4 esquinas inferiores del pórtico que envían una señal 

al PLC, deteniendo el movimiento del RTG cuando detecta un obstáculo. Esto 

sensores han ido evolucionando desde sensores ultrasónicos hacia 

tecnologías laser, mejorando el sistema ya que los sensores ultrasónicos ven 

afectado su rendimiento en condiciones climatológicas de lluvia ya que estos 

suelen detectar las gotas de lluvia como un obstáculo. 

− Sistema de Auto-Steering: Este sistema GPS permite realizar el 

desplazamiento del pórtico de manera semiautomática, permitiendo facilitar la 

manipulación del operario, consiguiendo una mayor precisión y una mayor 

seguridad evitando colisiones innecesarias. Debido al uso de un sistema de 

GPS, ese necesario que se haya realizado un mapeado de la terminal donde 

la grúa va a estar operativa, como la necesidad de instalar un hardware y 

antenas en la propia grúa. 
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Comparativa entre grúa RMG y RTG: 

La diferencia fundamental es su movimiento longitudinal. Las grúas RMG se mueven 

por los raíles mientras que las grúas RTG se mueven por los neumáticos. Lo que hace 

que las grúas RMG consigan una mayor precisión en su posicionamiento, además la 

altura de su estructura y la altura a la cual son capaces de elevar la carga es superior, 

por lo que necesitan una estructura de acero mucho más resistente.  

Cabe destacar que las grúas RTG permiten el desplazamiento entre diferentes 

módulos ya que pueden desplazarse entre ellos y su desplazamiento no se ve 

rigidizado por la existencia de carriles como en el caso de las grúas pórtico sobre 

raíles.  

Otra importante diferencia viene dada por los equipos de suministro de energía, las 

grúas RTG están equipadas con motores Diesel mientras que las grúas RMG son 

totalmente electrificadas, proporcionando un ahorro de energía y reduciendo las 

emisiones de ruido. 

Automated Stacking crane, ASC 

Este tipo de grúas pórtico automáticas situadas en el patio para la gestión del bloque 

de contenedores permite una mayor capacidad y densidad de apilamiento posible, 

reduciendo la superficie necesaria de almacenamiento suponiendo un ahorro 

significativo en los costos de capital. 

Combinando las grúas automáticas (ASC) y transportadores automáticos ayudan a 

mantener una alta productividad garantizando una correcta operación. Además, 

minimizan el potencial de error humano y mejorar la seguridad, la automatización 

ayuda a evitar interrupciones inesperadas que impactan en la productividad y 

rentabilidad. 

Los ASC se utilizan normalmente en terminales grandes donde el rendimiento y la 

densidad de apilamiento son esenciales para el desarrollo de su operación. 
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Ilustración 17:Terminal ACS. Kalmar. 

3.1.2.2 Vehículos de transferencia interna 

Estos vehículos están orientados asegurar el transporte horizontal entre el resto de 

los subsistemas carga/descarga, almacenamiento, y entrega/recepción. Estos 

equipos están más relacionados con el transporte horizontal, cuya finalidad es 

distribuir eficientemente los contenedores, atendiendo a requerimientos específicos. 

Automated guided vehicle (AGV):  

Se trata de una plataforma sin conductor que traslada la carga depositada sobre él. 

Este vehículo carece de sistemas para depositar la carga en el suelo, por lo que su 

funcionamiento es únicamente el de transporte. 

Recientemente los fabricantes han desarrollado un “lift AGV” (L-AGV) provisto de 

una plataforma elevadora que permite elevar la carga a tan solo unos centímetros 
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permitiendo depositar o recoger el contenedor de una estructura similar a unos 

caballetes, consiguiendo independizar el ejercicio de transporte de estos vehículos de 

las grúas de muelle y las grúas pórtico del AGV. Este sistema permite, debido al 

“decoupling”, reducir tiempos de espera de las grúas y de estos vehículos. 

 

Ilustración 18:Lift AGV. Fuente: KoneCranes 

En general, los vehículos están construidos en una plataforma de acero optimizada, 

capaz de transportar contenedores de diferentes longitudes (20’/40’/45’), con cargas 

de hasta 70 toneladas y una velocidad de hasta 6 metros por segundo. 

 

Ilustración 19: AGV del fabricante Kalmar. 
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En un comienzo estaban propulsados con sistemas Diesel pasando posteriormente a 

Diesel-eléctrico. De ahí han aparecido sistemas eléctricos de batería y en la actualidad 

los fabricantes están desarrollando nuevos sistemas para conseguir vehículos de 

buen rendimiento con emisión cero y que generen menos ruido. Como es el caso de 

los “AGV Fast Charge” de Kalmar que usan un sistema eléctrico ecoeficiente que se 

puede recargar rápidamente, mientras está en funcionamiento, en estaciones 

“FastCharge” estratégicamente localizadas lo que facilita y reduce los costes de 

mantenimiento y funcionamiento, en comparación con otras máquinas alimentadas 

con diésel. 

Estos vehículos están provistos de los siguientes sistemas: 

• Sistema de control interno, que controla y maneja las variables y sistemas del 

propio vehículo. 

• Sistema de TOS, este es responsable del ordenamiento del AGV como parte 

de la terminal. Dirige las operaciones de la unidad, establece ordenes de 

trabajo y las rutas de aproximación y traslado de la unidad al intervenir en los 

diferentes subsistemas de carga, descarga y almacenamiento. 

• Sistema de navegación, permite guiar al AGV a los diferentes emplazamientos 

de trabajo marcando una ruta, que con los sistemas de navegación más 

modernos permiten cambiar la ruta de forma automática. 

• Sistema de comunicaciones, el cual se encarga de retrasmitir los datos del 

vehículo su situación y las operaciones que realiza al sistema de control. 

Beneficios que proporciona este vehículo: 

• Alto rendimiento del contenedor  

• Funcionamiento continuo: 24 horas al día, los 365 al año. 

• Alto control y fiabilidad. 

• Altos estándares de seguridad. 

• Operación automatizada y consistente de manipulación de contenedores. 

• Costos operacionales reducidos, especialmente los costes laborales. 

• Alta posición y precisión. 
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• Reducción de las emisiones atmosféricas y auditivas. 

 

Ilustración 20: AGV de VDL Containersystemen. 

Automated lifting vehicle (ALV): 

Este vehículo deriva de un AGV, al principio de los años 90, las diferentes empresas 

dedicadas a la fabricación de este tipo de maquinaria estudiaron la posibilidad de 

establecer, además de la capacidad de transporte de carga, la capacidad de un izado 

y arriado de la carga por sí misma.  

Esto ha llevado lugar a lo que se define como “Decoupling” que consiste en la 

desconexión por completo de los equipos de interconexión de las grúas de patio y 

muelle. Por tanto, los tres ciclos operativos quedan totalmente desacoplados y las 

interferencias de una afectan mínimamente en el resto. Por tanto, con el desarrollo de 

este nuevo vehículo se permitió desacoplar los recorridos de los vehículos de los ciclos 

de carga y descarga de las grúas, siendo capaz de apilar contenedores a dos alturas. 

A este vehículo se le denominó ALV, automated lifting vehicle, pero también se recurre 

a él como Automated Shuttle Carrier (AShC), ya que se trata de una versión 

automatizada de los Shuttle Carrier. 
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Ilustración 21: Shuttle Carrier Eléctrico Kalmar. 

Los Shuttle Carrier consiguen desplazarse a velocidades de hasta 30 Km/h, una 

velocidad de elevación hasta 20 Km/h para contenedores llenos y de 30km/h para 

contenedor vacío, y una velocidad de descarga de hasta 18km/h para contenedores 

vacíos y hasta 13Km/h para contenedores llenos. 

Estos equipos están equipados de neumáticos que le permiten desplazarse y realizar 

diferentes giros de manera fácil mediante el provisionamiento de 2 ruedas de 

transmisión. 

Referente a la altura de elevación de la carga los Shuttle Carrier son aptos para izar 

contenedores a tan solo dos alturas  

Straddle Carrier SC: 

Se trata de una carretilla en forma de pórtico metálico que permite elevar, desde dos 

a cuatro alturas, entre sus patas un contenedor. Su uso está destinado tanto a la 

manipulación del contenedor en pila como para el transporte y desplazamiento 

horizontal. Estos equipos consiguen desplazarse a velocidades de hasta 30 Km/h, una 

velocidad de elevación hasta 20 Km/h para contenedores llenos y de 30km/h para 

contenedor vacío, y una velocidad de descarga de hasta 18km/h. 
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Estos equipos están equipados por 8 ruedas neumáticas dispuesta con cuatros ejes 

direccionales proporcionando agilidad y estabilidad en sus movimientos, con radios 

de giro pequeños. 

Referente a la altura de elevación de la carga los Straddle Carrier son aptos para izar 

contenedores a dos alturas, aunque también existen caso de tres y cuatros alturas.  

  

Ilustración 22: Straddle Carrier KONECRANES. 

Equipamientos en los Shuttle Carrier y Straddle Carrier: 

Como se puede observar estos dos equipos se asemejan, es por ello normalmente 

disponen de una tecnología común. Ambos pueden disponer de una cabina para el 

conductor en la parte superior de la estructura en caso de que fueran vehículos 

manuales, y carecer de ellos en el caso de automáticos. 

Referente a los equipos de propulsión, en el mercado existen diferentes opciones, 

como en la mayoría de los equipos portuarios actuales, partiendo del Diesel, pasando 

por el Diesel-eléctrico, hasta el hibrido y el eléctrico.  

En cuanto a los sistemas tecnológicos de los cuales están equipados estos vehículos 

disponen de: 
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• Sistema de TOS, este dirige las operaciones de la unidad, establece ordenes 

de trabajo y las rutas de aproximación y traslado de la unidad al intervenir en 

los diferentes subsistemas de carga, descarga y almacenamiento. 

• Sistema de navegación, GPS, permite guiar al vehículo a los diferentes 

emplazamientos de trabajo marcando una ruta, que con los sistemas de 

navegación más modernos permiten cambiar la ruta de forma automática. 

Además, pueden contar con sensores laser magnéticos que junto a un sistema 

de tecnología magnética situado en el firme permite monitorizar el movimiento 

de estos vehículos sabiendo en todo momento la localización de los otros.  

• Sistema de comunicaciones, se encarga de retrasmitir los datos del vehículo 

su situación y las operaciones que realiza al sistema de control. 

Forklift Truck o carretilla de palas. 

Se trata de la carretilla de palas común que podemos encontrar en cualquier 

almacén, pero diseñada para levantar grandes cargas. Se emplea sobre todo como 

una máquina auxiliar en muelle, para desplazar cajas que contienen material de 

estiba y, ocasionalmente, para desplazar contenedores. 

 

Ilustración 23: Forklift rango 10-18 toneladas. Fuente: Kalmar. 
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Truck o cabeza tractora. 

Los vehículos ITV cuentan con una cabeza tractora a la cual se le acopla plataforma. 

Su función es el de transportar contenedores, sin tener capacidad para autoestiba, por 

la cual necesita otra máquina para cargarlo y descargarlo y se limita a desplazar el 

contenedor. 

 

Ilustración 24: Vehículo ITV de Flinderslogistics 

Estos vehículos son completamente manuales. Las mejoras actualmente que se 

realizan están dirigidas en mejorar el rendimiento, seguridad, conducción, consumo 

de combustible y reducción de emisiones contaminantes. 

Reachstacker 

Estos vehículos permiten elevar contenedores de hasta 42 toneladas en un máximo 

de 5 alturas según el modelo y fabricante de Reachstacker. Estos vehículos son 

manuales y actualmente solo se introducen mejoras dirigidas al rendimiento, 

seguridad, conducción, consumo de combustible y reducción de emisiones 

contaminantes. 
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Son muy útiles y versátiles en pequeñas y medianas terminales gracias a su 

maniobrabilidad, capacidad de carga y velocidad, pero tienen la limitación de que no 

tiene acceso directo al interior del bloque por lo que no pueden realizar remociones. 

 

Ilustración 25: Imagen izquierda Reachstacker LRS545-31 Toplift de Liebherr. Imagen derecha Reachstacker 
DRG420-450 de Kalmar. 

Elevadora frontal. 

Estos vehículos tienen la misma movilidad y maniobrabilidad que un Reachstacker. 

La elevadora frontal es capaz de elevar contenedores de hasta 4.1 toneladas. 

 

Ilustración 26: Elevadoras frontales. Fuente Kalmar. 
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3.1.3 Subsistema de recepción y entrega 

En el área portuaria destinada a la recepción y la entrega se gestionan las operaciones 

de entrada y salida de contenedores, respectivamente.  Los contenedores de entrada 

llegan a la terminal en vía terrestre para ser traslados hasta destino en vía marítima, 

este tipo de contenedor generalmente está destinado a la exportación. En cambio, los 

contenedores de salida provenientes en su mayoría de la importación llegan por vía 

marítima y salen de la terminal por vía terrestre.  

El diseño de este subsistema depende principalmente del tipo de tráfico predominante 

en la terminal, transbordo, importación y exportación; el número de accesos o puertas 

existentes; y el sistema de intercambio de información y comunicación que dispongan. 

El subsistema de recepción y entrega a su vez se puede dividir en dos subsistemas:  

• Subsistema de recepción de contenedores: donde los camiones y trenes llegan 

a la terminal. Antes de proceder a la entrada en la terminal se producen colas 

en las puertas de acceso donde se verifica la documentación, inspecciona la 

carga o adjudica una localización para la carga o descarga de la mercancía. 

Esto compromete el tiempo de servicio sobre todo en horas puntas.  

 

Por lo general, los flujos de entrada y salida de camiones se encuentran 

separados de manera que se eviten aglomeraciones en ambos sentidos. Esta 

separación de flujo se puede llevar a cabo en el mismo acceso, dedicando un 

determinado número de puertos a la entrada y el restante a la salida o mediante 

diferentes puntos de acceso, un acceso dedicado a la entrada y otro a la salida. 

 

• Subsistema de salida: tiene lugar una vez que el transporte terrestre se 

encuentra dentro de la terminal. 

 

El tiempo necesario para esta operativa engloba el tiempo de espera, donde el 

camión está en la zona de espera asignada para que los equipos de 
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manipulación carguen/descarguen el contenedor en el camión, y el tiempo 

carga/descarga. 

 

El lugar o área de espera de los camiones puede tener diferentes 

distribuciones, ya sea en paralelo o con forma de cuarto de espera. 

 

 

Ilustración 27: Zona de espera “truck pad” en paralelo y cuatro de círculo. 

Mientras que para la carga/descarga de los camiones se pueden diferenciar 

dos tipos de configuraciones. En uno de ellos el transportista terrestre desplaza 

su camión a la calle donde va a ser depositado o recogido el contenedor. El 

otro, el transportista terrestre se desplaza a una explanada de recepción y 

entrega. Este último sistema evita la circulación de vehículos ajenos a la 

terminal. 

 

Ilustración 28:  Sistemas de entrega y recepción 

La maquinaria más utilizada en este tipo de operación son los Straddle Carriers y las 

grúas pórtico. 
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En relación con el sistema ferroviario de mercancías, este suele producirse en la 

misma terminal de contenedores, en la que los raíles discurren de forma paralela a la 

zona destinada para los camiones. Aunque no siempre se produce de esta forma, ya 

que en determinados puertos la transferencia de contendores al sistema ferroviario se 

produce fuera de la terminal con zonas de almacenaje y sistemas operativos propios, 

en estos casos es preciso una transferencia de contenedores desde el patio hacia 

esta subterminal, generalmente ejecutada por Multi Trailer System. 

 

Ilustración 29: Automotive Multi Trailer System (MTS). Fuente: Gaussin Manugigtique 

El MTS es una versión del ATT. Permite el transporte 2 contenedores de 40’ o 45’ a 4 

contenedores de 20’ en un solo viaje. Debido a la conexión por eje entre los dos 

remolques, el remolque posterior realiza el mismo desplazamiento que el primero, el 

cual consta de una máquina tractora. Para la realización de un giro en “U” es necesario 

hasta 12 metros  

3.1.4 Subsistema de interconexión  

Como se explicó anteriormente, responde al intercambio de mercancías e información 

entre los diferentes subsistemas. 
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El objetivo principal de este subsistema es la interconexión eficaz para la distribución 

interior de los contenedores. El sistema debe ser rápido y seguro minimizando los 

accidentes y la fiabilidad mecánica de los medios utilizados para la manipulación. 

Existe una maquinaria de manipulación de contenedores bastante variada para esta 

operativa, pudiendo ser utilizada cierta maquinaria usada en el subsistema de 

almacenaje, por ejemplo: 

• Si el subsistema de almacenamiento emplea Forklift Truck, Reach stacker o 

elevadoras frontales, estos pueden emplearse para la interconexión. 

• La elección entre RTG o RMG como medio de manipulación en el patio, 

conlleva generalmente el empleo de plataformas de camión como medio 

básico para la interconexión de subsistemas. 

• El uso de Automatic Guided Vehicles (AGV) consiguen soluciones tecnológicas 

con muy alto nivel de automatización. 

Por lo general nos encontramos con diferentes tipos de maquinaria: 

• Automatic Guided Vehicles (AGV) 

• Forklift Truck (FLT) 

• Reach Stacker 

• Chassis 

• Straddle Carrier (SC) 

• Multi tráiler System (MTS) 

Para un uso más lógico de este sistema, reduciendo o eliminando los errores de 

entrega, la automatización y digitalización de este subsistema está suponiendo una 

importante herramienta. 
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3.2 AUTOMATIZACIÓN DE TERMINALES DE 

CONTENEDORES: 

Debe ser diferenciado la automatización de la mecanización, esta última también 

sugiere la utilización de máquinas y equipos seguros que aligere en trabajo humano. 

Sin embargo, la automatización se refiere a un grado máximo de mecanización, 

informatización y simplificación de los procesos de gestión y operación que tiene lugar 

en las terminales contenedoras.  

La automatización de terminales evoluciona paralelamente en tres líneas de acuerdo 

con los subsistemas: automatización de las grúas del muelle, automatización del patio 

de almacenamiento y la automatización de las puertas. 

En la actualidad, se consideran terminales totalmente automatizadas aquellas en las 

que la transferencia de contenedores entre patio y muelle se realiza mediante 

vehículos autoguiados y los movimientos realizados en patio han sido también 

automatizados. 

En cambio, existe el término semiautomática refiriéndose aquella terminal cuya 

implantación tecnológica no es completa. Este tipo de terminal usa tractores-remolque 

(TT) o carretillas pórtico manuales (Straddle Carriers) en el trayecto desde el patio al 

muelle. 

En una terminal convencional los equipos están asignados en bloque, esto quiere 

decir que cada grúa del muelle esta asignada a unos estibadores en concreto, a su 

sistema de transporte y almacenamiento en patio, creando una rigidez en el sistema. 

En cambio, en una terminal semi o totalmente automatizada los medios se comparten 

y las prioridades van variando en función de la operativa. 
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3.3 TIPOS DE TERMINALES EN FUNCIÓN DE SU SISTEMA 

DE AUTOMATIZACIÓN: 

El elemento que caracteriza la tipología de una terminal de contenedores es la 

maquinaria elegida para el almacenamiento, esto es debido a que los equipos de 

almacenamiento determinan la configuración de la explanada (área total, anchura, 

altura de las pilas de contenedores, separación entre pilas, viales, los pasillos 

internos). 

La zona de almacenamiento es conocida como patio, explanada o campa. En 

cualquier distribución del patio, independientemente del tipo de equipo de 

almacenamiento usado, los contenedores se encuentran apilados, uno encima del 

otro, por lo que los equipos definirán la capacidad de apilado que se va a aplicar al 

patio. Además, si los contenedores tienen adjunto a ellos otros contenedores, la 

distancia entre contenedores repercutirá en la elección del equipo. 

Por lo general, esta zona de almacenamiento ocupa entre el 60-70% del espacio total 

de una terminal, distinguiéndose dos tipos en función de la alineación de los 

contenedores: 

• Distribución vertical o perpendicular al muelle: 

Esta disposición es la más común en las terminales automáticas y 

semiautomáticas. Los bloques de contenedores están alineados 

perpendicularmente a la línea de atraque. En la cabecera de los distintos 

bloques se dispone de un área de carga/descarga de contenedores, zona 

buffer, donde los vehículos realizan la operación de carga/descarga o esperan 

a recibir o dejar la carga a las grúas pórtico. 
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Ilustración 30: Distribución vertical de TPC. Fuente: Álvaro Rodríguez Dapena. 

• Distribución horizontal o paralela al muelle: 

Esta disposición es típica de terminales convencionales que utilizar grúas 

pórtico sobre neumáticos (RTG). Los bloques se encuentran alineado 

paralelamente a la línea de atraque. Esta disposición permite que los vehículos 

puedan acceder a las cabeceras de los bloques por ambos lados, mejorando 

la accesibilidad.  

 

Ilustración 31: Distribución horizontal de TPC. Fuente: Álvaro Rodríguez Dapena. 



 

 

41 | P á g i n a  

 

FUTURO DE LOS PUERTOS 

Atendiendo a estas disposiciones, generalmente la distribución vertical es usada en 

terminales donde prima la importación/exportación ante el transbordo, en cambio en 

la distribución horizontal esta destinada a terminales con un alto porcentaje de 

transbordo de contenedores respecto a la importación/exportación, ya que al ubicar el 

bloque paralelo a la línea de atraque da mayor versatilidad a la horda de escoger el 

bloque, y la cabecera de este. 

3.3.1 Configuraciones habituales en la automatización TPC. 

La automatización de terminales de contenedores tiene un gran peso a la hora de 

elegir la disposición del patio, la disponibilidad de la superficie y los sistemas de 

manipulación disponible. Es cierto que cada puerto tiene sus necesidades, una 

demanda actual y futura, un mercado diferente, un posicionamiento geográfico único, 

entre otros, haciendo que su configuración difiera a la de otros puertos. Aún así, 

existen configuraciones más habituales  

STS+RMG+ interconexión 

Se trata de la configuración más común de terminales automatizadas. El uso de grúas 

STS permite adquirir grandes tamaños, pudiendo operar buques desde un Panamax 

hasta Megapanamax. Las grúas pórtico RMGs son muy fáciles de automatizar, 

normalmente se usan dos RMGs (twins) por bloque, de manera que cada una de ellas 

opera en un extremo, evitando largos recorridos y ocupándose de la recepción/entrega 

de contenedores proveniente de los vehículos de interconexión. Otra opción que se 

esta imponiendo en los últimos años es el uso de dos RMGs, con una de ellas de 

mayor altura y ancho, de forma que pueda pasar sobre la otra sin producir colisiones 

(crossover), de esta forma se aumenta la productividad al poder trabajar las dos grúas 

simultáneamente en todo el bloque. 

Esta configuración al ser tan común entre los puertos hace que su introducción sea 

mucho más fácil y los diferentes puertos que cuentan con este sistema permitan 
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desarrollar nuevas tecnologías, configuraciones y diseños que van modificando la 

operación en busca de un mayor rendimiento. 

En lo que se refiere a los equipos de interconexión, esta configuración utiliza equipos 

tanto AGVs como Shuttle o Straddle Carriers pequeñas denominadas Shuttle Carriers. 

Estos equipos operan de forma manual con personal trabajador o por medio de 

transponedores instalados en el suelo de la terminal o con tecnología GPS. 

El uso de AGV no permite el decoupling de las actividades consiguiendo una menor 

productividad respecto a los Shuttle o Straddle Carriers que sí que lo permiten. Sin 

embargo, se han desarrollado nuevas generaciones de AGV, denominadas lift-AGV 

que permiten levantar los contenedores y depositarlos en unas estructuras similares 

a unos caballetes para reducir los tiempos de ciclo y aumentar la productividad. La 

terminal de Maavslakte II de Roterdam cuenta con estos nuevos equipos. 

STS+RTG+ interconexión 

Las grúas pórtico RTG tienen la posibilidad de semiautomatizarse, por lo que es 

indispensable la presencia de operarios. La ventaja fundamental aun no siendo 

completamente automática es permitir la reducción de costes y flexibilidad, al 

desplazarse sobre neumáticos no necesita la inversión en la infraestructura de railes 

que necesitaría un RMG. 

La disposición más común del patio es en paralela al muelle. Los recorridos medios 

tanto de los equipos de almacenamiento RTG como de los equipos de interconexión 

son mayores, esto hace que se cree un flujo de circulación en la zona de interconexión 

muelle-patio, por lo que es necesario planificar la carga y la descarga en base al 

sentido de circulación de los equipos de interconexión, para obtener un óptimo 

rendimiento de las RTGs, evitando cambios de calle/bloque durante la operativa.  

Como ocurre con la configuración anterior, los equipos de interconexión más 

frecuentes son AGVS o Shuttle o Straddle Carriers. 
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STS + Shuttle Carriers 

Este sistema no utiliza grúas pórtico en el subsistema de almacenamiento, sino son 

los Shuttle Carriers los que se encargan de dicha operación. Las grúas STS descargan 

los contenedores en el suelo de la terminal y los equipos de Shuttle o Straddle Carriers 

los depositan en el patio. Este sistema cuenta con un ciclo rápido, eficiente y más 

económico que otras tipologías. El inconveniente es que estos equipos reducen la 

altura de almacenamiento, requiriendo una gran superficie de almacenamiento y 

reduciendo la capacidad de la terminal. Es preferible el uso de equipos Straddle 

Carriers ya que permiten alturas de elevación de 3 y hasta 4 contenedores respecto a 

las dos alturas que permite elevar un Shuttle Carrier. 

Este sistema es ideal para terminales pequeñas, medianas y con bajo presupuesto. 

Con el uso de estos equipos la disposición más habitual de las pilas es 

perpendiculares al muelle, consiguiendo mejores tiempos en los recorridos. 

No obstante, para conseguir reducir los tiempos de ciclo es necesario un elevado 

número de unidades de estos equipos ya que realizan interconexión, almacenamiento 

y recepción/entrega de contenedores para el transporte terrestre. 

La Terminal Patrick Brisbane en Australia cuenta con este sistema. 

Wide Span Crane +RMG 

Este tipo de configuración es muy usual en pequeñas terminales de puertos interiores 

o fluviales, más común en los países del Norte de Europa. Se conforman de una grúa 

de muelle que tiene alcance hasta la zona de almacenamiento, permitiendo descargar 

directamente el contenedor en los bloques de almacenamiento donde una grúa pórtico 

reubica en contenedor en su lugar adecuado, además de realizar la recepción/entrega 

de contenedores con el sistema de transporte terrestre. 

Debido a la complejidad del sistema y el reducido uso de equipos, esta configuración 

apenas permite cambios y modificaciones, siendo poco flexibles a cambios en la 

demanda o en la llegada de barcos de mayor tamaño. 
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3.3.2 Automatismos más comunes aplicados en los equipos. 

El elevado coste de la maquinaria utilizada en la operativa de las terminales dificulta 

renovaciones de equipos al mismo tiempo que aparecen nuevos modelos en el 

mercado. El retroffitting permite actualizar instalaciones, equipos, vehículos, entre 

otros, mediante la incorporación de componentes más actualizados y eficaces. A 

pesar de los múltiples fabricantes existentes, la mayoría estandarizan sus modelos, 

facilitando poder añadir nuevos sistemas al tiempo que aparecen en el mercado. 

En la actualidad, el mercado cuenta con sistemas tecnológicos que se adaptan 

perfectamente a la operativa de terminales automatizadas: 

GPS (Global Positioning System) 

Este sistema de localización permite controlar la ubicación de los equipos. Gracias a 

este sistema se han creado software que no solo registran la localización, sino que 

analizan la información y optimizan los movimientos mediante la búsqueda de rutas 

mínimas. 

Automatización de los twistlocks 

Los contenedores cuentan con cuatro esquinas en la parte superior, así como inferior, 

con perforaciones donde se introducen los twistlocks. Los twistlocks son un sistema 

giratorio de anclaje en contenedores, utilizado durante el transporte marítimo y la 

operativa de carga-descarga de contenedores. 

Mediante operativas manuales es necesario al menos 2 estibadores para la 

colocación, retirada, apertura y cierre de los twistlocks. La automatización de este 

sistema evita el riesgo del personal que se situaba en la zona de paso de plataformas 

y debajo de zona de elevación de carga. 
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Ilustración 32: twistlocks 

Snag Prevention y Anti-Swag 

El sistema “Snag Prevention” es original de Konecrenes, el cual detecta si cables, 

ganchos o la carga se ha enganchado, evitando que se produzcan daños mayores al 

forzar la maquinaria. Este sistema detiene automáticamente el movimiento de la grúa 

al detectar un problema de este tipo. 

El sistema Anti-sway es un sistema antibalanceo que controla el movimiento del trolley 

de la grúa. Cuando el trolley frena se generan unas fuerzas horizontales contrarias a 

la dirección del spreader, de esta manera evita la oscilación del spreader con o sin 

contenedor. 

Este sistema Snag Prevention junto a los sistemas de Anti-sway que los cables se 

rompan o que la estructura de la grúa resulte dañada. Estos sistemas agilizan y 

aumentan la seguridad de la operativa. Muchos de los últimos modelos de  grúas 

incluyen estos sistemas, no siendo necesario modificar la grúa.  
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Ilustración 33: Sistema Anti-swag. 

Sistema de sensor de carga: 

Conocido como Lasstec Weighing System, es un sistema sensorizado que se sitúa en 

el spreader y conecta con los twistlocks, permitiendo determinar el peso de la carga 

soportada por cada uno de ellos. Los datos se obtenidos se muestran en el monitor 

de la cabina de la grúa.  

Los beneficios principales de este sistema son: 

− Pesaje preciso del contenedor y determinación de la excentricidad de la carga 

en levantamientos simples, dobles o tandem. 

− Prevención de accidentes. 

− Monitorización de los ciclos de vida de los twistlocks y spreader  

Este sistema se puede instalar en los spreader y en los twistlocks sin necesidad de 

modificaciones. 
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Ilustración 34: Esquema de funcionamiento de LASSTEC. Fuente: Conductix wampfler. 

La medición de pesos de contenedores se realizaba anteriormente con una tecnología 

convencional, pero las fuerzas de torsión y flexión excesivas, como las cargas 

dinámicas y de choque no proporcionaban resultados precisos. 

Electronic Load Control : 

Se trata de un sistema que permite calcular la trayectoria del spreader. Busca 

minimizar el número de movimientos horizontales y verticales del spreader en su 

recorrido. Este sistema se puede implementar junto a otros sistemas como: 

− Anti-sway (que controla el movimiento pendular del spreader) 
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− LPS (Load PositioningSystem) que le proporciona información sobre el 

contenedor en el buque. 

− VAS (VehicleAligmentSystem) que le proporciona la información necesaria 

sobre la plataforma. 

Ship Profiling System (SPS) 

Es un dispositivo basado en tecnología láser que dibuja continuamente el perfil de los 

contenedores del buque, mejorando la seguridad de todo el ciclo de larga/descarga. 

El sistema funciona de la siguiente manera, cuando el spreader se eleva por primera 

vez situándose a bordo, el programa toma datos de la altura del buque y dimensiones 

de la carga, que traslada a la pantalla del operador (cabinviewoperation).  

El perfil del buque va variando en cada movimiento de carga/descarga reflejándose 

en la pantalla a tiempo real. Comparando el escaneo anterior, con el nuevo. Si el 

sistema detecta la existencia de un error, notifica al panel de control y el operador 

pueda revisarlo o desactivarlo en cualquier momento de la operativa. Se notifica por 

ejemplo: 

• Fin de carro 

• Tope de elevación 

• Sobrepeso 

• Altura libre 

• Detectores volumétricos de proximidad de objeto anticolisión 

• Sistemas de Seguridad de recorrido de Carro 

• Sistemas de auto-steering 

Optical Character Recognition (OCR) 

Este sistema electrónico utilizado en la zona de acceso a la terminal permite traducir 

en caracteres mediante escáneres y algoritmos cierta información. Incrementa la 

seguridad y el rendimiento en la puerta de la terminal.  
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Este sistema está compuesto por pórticos situado en los carriles de acceso, por ellos 

pasaran el transporte terrestre para acceder a la terminal. Estos pórticos están 

dotados de sensores laser y magnéticos, que permiten la identificación de la matrícula 

del vehículo; cámaras que fotografían la carga a su paso por el pórtico, con el fin de 

identificar su estado y características mediante su posible etiquetado IMO; y 

Iluminadores LEDs, accionados con la intensidad de un flash en el momento en el que 

las cámaras capturan la imagen.  

Este sistema consigue desempeñar las siguientes funciones los siguientes softwares: 

• License Plate Recognition (LPR). Identificación de matrículas de vehículos. 

• (Automatic Container Code Recognition (ACCR). Identificación del número de 

identificación de los contenedores. 

• Identificativa de etiquetas IMO. 

Radio Frequency Identification(RFIDs). 

Se trata de un sistema de almacenamiento y recuperación de datos remotos que usa 

etiquetas  RFID. Esta tecnología tiene como objetivo trasmitir la identidad de un objeto 

mediante ondas de radio.  

La etiqueta RFID o transpondedor esta compuesta de una antena, un transductor radio 

y un material encapsulado o chip. El propósito de la antena es permitirle al chip, el 

cual contiene la información, transmitir la información de identificación de la etiqueta. 

El lector de RFID o transceptor, también está compuesto por una antena que envía 

periódicamente señales para ver si hay alguna etiqueta cercana. Una vez detectada 

la etiqueta, recoge la información y un sistema procesa y almacena los datos. 
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Ilustración 35: Etiqueta RFID. Fuente: Computing and Software Wiki Mc Master University. 
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3.4 CONSECUENCIA DE LA AUTOMATIZACIÓN EN LA 

OPERATIVA Y GESTIÓN DE TPCs. 

La automatización de una TPC es una iniciativa que da respuesta principalmente a 

tres necesidades estratégicas de cualquier terminal: la mejora del rendimiento 

operacional, incremento de la seguridad y protección, y la contribución a la 

sostenibilidad ambiental.  

La mejora del rendimiento operacional es la motivación esencial para llevar a cabo 

la automatización de una terminal de contenedores. Una terminal automatizada 

consigue una mayor productividad operativa, permitiendo operar con ocupaciones del 

muelle y densidades de patio más elevadas, aprovechando el espacio y dando una 

mayor capacidad a la instalación. Además, la eliminación de incertidumbre mediante 

el uso de sistemas automatizados consigue operar de forma más ordenada y 

metódica, facilitando el control de la operativa, permitiendo la toma de decisiones en 

tiempo real y minimizando el número de remociones. 

La automatización contribuye al incremento de la seguridad y protección de las 

personas e instalaciones portuarias, mediante la reducción del fallo humano en los 

procesos de operación y minora los accidentes de trabajadores al alejarlos de las 

áreas donde se desarrollan físicamente las operaciones.  

Aunque la automatización se enfoca fundamentalmente en la mejora de la 

productividad de la terminal, también produce una contribución a la sostenibilidad 

ambiental mediante la reducción del consumo energético debido a la minimización de 

los movimientos, recorridos de las máquinas, remociones, etc., como el uso de 

equipos que utilizan motores eléctricos más eficientes energéticamente y que 

permiten la reducción de emisiones y ruido.  

De igual manera se consigue minimizar el espacio ocupado por las terminales tanto 

para la manipulación de la mercancía como para su almacenaje, produciendo un 

aprovechamiento más eficaz del espacio, retasando la necesidad de realizar 
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ampliaciones de las terminales, reduciendo el consumo de recursos materiales y 

energéticos, y reducción de la ocupación del terreno. 

En cambio, existen ciertos inconvenientes por parte de la automatización que afectan 

directamente al aspecto social. La automatización implica un cambio total en el 

sistema portuario como en su gestión. La intervención humana directa se ve reducida 

y es necesario un aumento del nivel de formación en los empleos asociados a lo 

automatización, siendo necesario la capacitación del personal implicado en dichas 

operaciones. Estos hechos han desencaminado conflictos inevitables con 

trabajadores portuarios o estibadores, viéndose necesaria la negociación con los 

sindicatos. La automatización en terminales en actual servicio son el principal 

problema ya que los sindicatos muestran una mayor resistencia al cambio.   

Aun así, cierta automatización es necesaria para mejorar la seguridad y proteger al 

trabajador ante ciertos riesgos a los que se ve expuesto en el desarrollo de su 

actividad laboral. Estas automatizaciones son menores, no suponiendo la reducción 

de puestos de trabajo sino permitiendo mayor eficiencia y seguridad o mejora de la 

actividad portuaria.   

Como consecuencia de la reducción de puestos de empleo, la automatización supone 

una reducción de los costes variables por contenedor al reducir los costes laborales 

lo que ayuda a mejorar la rentabilidad económica y financiera de la terminal. 

Además, la automatización facilita la creación de economías de escala en las 

operaciones y rebajar costes de mantenimientos. Sin embargo, el inconveniente 

fundamental es la gran inversión de capital para desarrollar la infraestructura 

tecnológica de la terminal y la formación requerida por parte de los recursos humanos. 
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Ilustración 36: Terminales automatizadas operativas o planificadas. Fuente: Drewry. 

3.5 AUTOMATIZACIÓN EN EL PLANO INTERNACIONAL 

ACTUAL DE LOS PUERTOS. 

Es en 1984 cuando inicia la automatización con la terminal de Europa Container 

Terminals, en Rotterdam. A partir de esta fecha los puertos han apostado por introducir 

la automatización en mayor o menor medida a las actividades que desarrollan. En tan 

solo un par de años, del 2012 al 2018, se han sumado en la automatización 11 

terminales más a las 33 existentes. Hoy en día, son 30 terminales automatizadas y 14 

completamente automatizadas las repartidas por todo el mundo. 

Esta tendencia seguirá “in crecendo” justificado por los volúmenes manejados por los 

grandes puertos más grandes del mundo donde la automatización es base 

fundamental en su evolución como agentes logísticos. Sin embargo, será necesario 

tiempo, debido a que en la actualidad el 97% de los terminales contenedores utilizan 

maquinaria convencional. En cambio, el 2% y el 1% son terminales semiautomáticas 

y automáticas respectivamente, según datos de la UNCTAD. Las terminales 

automatizadas de contenedores están tomando los puertos debido a la necesidad por 

parte de las operadoras de reducir los costes y a la vez tener un mayor control, 

información y calidad en sus operaciones.  
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Es por ello que la mayoría de las terminales que mayor volumen de contenedores 

mueven en el mundo cuentan con niveles de automatización, haciéndoles más 

competitivos, atrayendo nuevos tráficos y manteniendo los existentes.  

Rank Port País 

TEU 
movidos 

2017 
(Million) 

Terminal  
Nivel operativo 
de automoción  

1 Shanghái China 40.23 Yangshan Phase 4 Automática 

2 
  

Singapur 
  

Singapur 
  

33.67 
  

Pasir Panjang Terminals 
1,2,3 and 4 

Semiautomática 

Teus Automática* 

3 Shenzhen China 25.21     

4 
Ningbo-

Zhoushan 
China 24.61     

5 Busan 
Corea del 

Sur 
21.40 

Pusan Newport International 
and container terminal, 
Newport Company, Habjin 
Newport Company Hyundai 
Pusan Newport 

Semiautomática 

6 Hong Kong China 20.76 
Hong Kong International 
Terminal 6-7 (HIT) (HPH) 

Semiautomática 

7 
Guangzhou 

Harbor 
China 20.37     

8 Qingdao China 18.26 New Qianwan Automática 

9 Dubái 
Emiratos 
Árabes 

15.44 Jebel Ali Terminals 3 and 4 Semiautomática 

10 Tianjin China 15.21 Dong Jiang  Automática ** 

11 Rotterdam Holanda 13.60 

Delta Dedicated East and 
West Terminals, Euromax, 
Rotterdam World Gateway 
and APM Terminal 
(Maasvlake II) 

Automática 

12 Port Klang Malaysia 12.06     

13 
Kaohsiung, 

Taiwán 
China 10.24 

Terminals 4 and 5 and Kao 
Ming Container Terminal  

Semiautomática 

14 Antwerp Bélgica 10.45 Antwerp Gateway Terminal Semiautomática 

15 Xiamen China 10.38 
Ocean Gate Container  
Terminal 

Automática** 

16 Dalian China 9.71     

17 
  

Hamburgo 
  

Alemania 
  

9.6 
  

Alternwerder Container 
Terminal  

Automática 

Burchardkai  Semiautomática 
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Tabla 2: Ranking de puertos mundiales según volumen de TEU movidos en el 2017 y automatización de sus 
terminales. 

 

3.5.1 Principales terminales automatizadas de Europa: 

Rank Port País 
Million 
TEU) 

Terminal 
Nivel operativo de 

automoción 

1 Rotterdam Holanda  13.60 

Delta Dedicated East and West 
Terminals, Euromax, Rotterdam 

World Gateway and APM 
Terminal (Maasvlake II) 

Completamente 

2 Amberes Belgica 10.45 Gateway  Semiautomatizada 

3 Hamburgo Alemania 9.6 Alternwerder Container Terminal  Completamente 

4 Bremerhaven Alemania 5.51 
Eurogate Container Terminal 
Bremerhaven 

Semiautomatizada 

5 Valencia España 4.83 Nueva terminal Semiautomatizada 

6 Algeciras España 4.38 Total Terminal Internacional Semiautomatizada 

Tabla 3: Ranking de puertos Europeos según volumen de TEU movidos en el 2017 y automatización de sus 
terminales. 

 

Delta Terminal Rotterdam (ECT) 

La terminal de Europe Container Terminals (ECT) se encuentra situada en Rotterdam, 

Países Bajos. Fue la primera terminal del mundo en usar sistemas completamente 

automatizados en 1993. La Terminal Delta de la ECT también es el principal centro 

alimentador de Europa. 

La terminal cuenta con 265 hectáreas y una línea de atraque de 3.6 kilómetros de 

calado máximo en el muelle de 16.65 metros. Disponen de 40 grúas STS, de las 

cuales 30 son Super Post Panamax y 10 Post Panamax.  

18 Los Ángeles U.S.A. 9.34 TraPac Automática 

19 
Tanjung 
Pelepas 

Malaysia 8.33     

20 Laem Chabang Tailandia 7.76     

* en 
planeamiento 

 ** en 
desarrollo  
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Para facilitar las operaciones cuando el muelle está ocupado por buques de gran 

magnitud, la terminal dispone de otra terminal de 7.5 hectáreas y 800 metros de línea 

de atraque con calado máximo de 10.5 m para facilitar la operación de buques 

transoceánicos, feeder y barcazas. 

 

Ilustración 37: Delta Terminal Rotterdam Fuente: Hutchison Ports ECT Rotterdam 

La interconexión muelle-patio se realiza mediante 265 AGVs. En cambio, el patio esta 

operado por 137 ACSs con sistemas de control muy avanzado que son como las grúas 

RMG, pero con un sistema automatizado de operación. 

En el subsistema de entrega y recepción, la terminal cuenta con dos accesos 

ferroviarias: la terminal de tren del Este y la terminal de Carril Oeste, conectadas 

directamente a la red ferroviaria nacional. En este subsistema además suele haber un 

movimiento aproximado de 20.000 camiones semanales que con ayuda de las ASC 

realizan su operación de carga y descarga de contenedores. 
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Maasvlakte II Rotterdam 

La terminal de Maasvlakte II pertenece al grupo APM terminals y se encuentra situada 

en Rotterdam, Países Bajos. Es una de las terminales más recientes, avanzadas y 

sostenibles del mundo. Es la primera central con 0 emisiones CO2, alimentada 

eléctricamente mediante centrales eólicas. 

La primera fase del proyecto se inauguró en 2015. Cuenta con un sistema remoto de 

manipulación de sus 13 grúas STS Post Panamax. En su área de almacenamiento 

cuenta con 54 RMGs automatizados. 

La operativa de muelle y patio se encuentra desacoplada gracias al uso de 62 lift AGV 

que permiten recoger los contenedores de los caballetes, donde las grúas de patio y 

muelle depositan los contenedores. 

 

Ilustración 38: Maasvlakte II Rotterdam Fuente: APM terminals 

El subsistema de entrega y recepción se resuelve mediante el uso de RMGs. Los 

camiones se acercan a la zona de carga y descarga, donde la grúa procede a realizar 

la carga/descarga del contenedor. 
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Total Terminal International Algeciras (TTI) 

Se trata de la primera terminal semiautomática del Mediterráneo. Su situación 

geoestratégica, en el estrecho de Gibraltar, ha llevado al puerto de Algeciras a  

convertirse en un puerto hub, con tráfico principalmente de transbordo, al ser zona de 

paso entre las principales rutas comerciales de transporte marítimo de mercancías. 

La terminal situada en la Isla Verde Exterior fue puesta en marcha en el 2010, dispone 

de 300 hectáreas con dos alineaciones de muelle de 650 metros en el este y 550 

metros en el Norte, de 18.5 y 17.5 metros respectivamente de calado. 

La terminal cuenta con automatización semi en la zona de atraque y automática en la 

zona de patio. El equipamiento del que dispone es de: 8 grúas STS con sistemas 

automatizados de reconocimiento de contenedores y posicionamiento 

semiautomatizado; en el área del patio cuenta con 32 grúas ASC, totalmente 

automatizadas montadas sobre raíles. Para realizar la interconexión dentro de la 

Ilustración 39: TTI Algeciras. Fuente: Manoli rizo fotografía. 
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terminal cuentan con 22 Shuttle Carriers (SC) manejados manualmente y dispuestos 

de herramientas tecnológicas como GPS o RTLS.  

Se ha propuesto completar la terminal semiautomática con una fase B de la Isla Verde 

Exterior que abarca 30.5 ha y 680m de muelle, pero actualmente se encuentra parado 

el proyecto. 

 

Ilustración 40: Características de las diferentes áreas de la termina TTI Algeciras actual. Fuente: 

www.ttialgeciras.com/instalaciones. 

Best Barcelona: 

La extensión de la terminal es de 100 ha con 1.500m de muelle con un calado máximo 

de 16.5 metros. 

Cuenta con 11 grúas de muelle Super Post Panamax, 54 grúas automatizadas ASC 

sobre la superficie de almacenamiento de 79 hectáreas con 27 bloques 

automatizados. Para la realización de las interconexiones cuenta con 30 Shuttle 

Carriers SC.  

http://www.ttialgeciras.com/instalaciones
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Ilustración 41 Terminal Best Barcelona. Fuente: Hutchison Ports Best 

En sus instalaciones cuenta con el sistema de puertas de acceso a terminales más 

moderno de Europa y además cuenta con la terminal ferroviaria más grande dentro 

de una terminal marítima de contenedores, provisto de ancho ibérico y europeo. 

La terminal cuenta con el sistema operativo Next Generationt Terminal Management 

System desarrollado por el grupo Hutchhison Ports, adaptado a las particularidades 

de la terminal barcelonesa para su semiautomatización, que permite alcanzar altas 

productividades, especialmente en la recepción de los buques portacontenedores más 

grandes. 

La ampliación de la terminal va a suponer un aumento de la capacidad de 

almacenamiento alcanzando 80 grúas ASC en patio y 40 bloques automatizados. 
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4 DIGITALIZACIÓN EN LOS PUERTOS MARÍTIMOS 

El 90% del volumen del comercio mundial de mercancías se realiza por mar. El 

puerto marítimo es por tanto un núcleo importante en la logística moderna, siendo el 

punto de intersección de la vía marítima y el transporte terrestre. Con el continuo 

desarrollo económico y el aumento de mercancías ha dirigido el transporte marítimo 

hacia la automatización y digitalización en busca de un mayor rendimiento de sus 

operaciones. 

 El transporte marítimo cuenta con ciertas deficiencias como: 

• Falta de eficiencia en la transferencia de información entre la carga y el puerto 

de descarga. 

• Seguimiento de la carga durante el transporte.  

• Procesos de carga y descarga. 

• Alta cantidad de documentos y certificaciones para el transporte de carga. 

Los puertos son nodos logísticos cruciales para el comercio y el desarrollo de las 

empresas internacionales. En estos últimos años, los puertos marítimos basan su 

competitividad en la tecnología y la innovación de sus procesos logísticos y de la 

cadena de suministro. 

4.1 Aplicación de las Tecnologías de la Información y  

Comunicación (TIC). 

Las tecnologías de información y comunicación centran su base en el campo de la 

informática, microelectrónica y las telecomunicaciones, permitiendo la emisión, 

acceso y tratamiento de información. 

Los puertos han visto en la transformación tecnología un activo clave para el desarrollo 

de su actividad ofreciendo el mejor servicio a sus clientes a la vez que favorecen su 

competitividad en el mercado. 
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A continuación, se exponen una serie de aplicaciones tecnológicas que han sido 

implantadas en algunos puertos y se prevé que su implementación alcance la mayoría 

de los puertos en pocos años.  

Ventanilla Única Portuaria: 

Esta tecnología cubre procesos relacionados con los Actos Declarativos necesarios 

entre los declarantes y la administración. 

Puertos del Estado es el organismo designado en España para operar y gestionar esta 

ventanilla única según lo dispuesto en la Directiva 2010/65/UE. La Ventanilla Única se 

concibe como el único punto en el que se comunica por una sola vez la información a 

declarar con ocasión de la escala de un buque en un puerto español. 

Port Community System (PCS) 

 Se trata de una plataforma electrónica para gestionar solicitudes y documentos. Este 

sistema centralizado facilita el intercambio de documentación de forma segura e 

inteligente entre operadores privados y entidades públicas con el objetivo de mejorar 

la posición competitiva de la comunidad portuaria. 

 

Ilustración 42: Esquema de común de comunicaciones entre la comunidad portuaria sin PCS y con PCS 
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Con esta solución se agilizan y automatizan los procesos de intercambio de 

información entre los diferentes agentes del puerto, asegurando una mayor 

comunicación y conectividad, entre estos.  

En el comienzo de su uso, la plataforma estaba destinada a los agentes de la 

comunidad portuaria. Posteriormente, se amplía la cobertura de los procesos “PCS 

extendido” incluyendo a otros operadores de transporte terrestre (vial y ferroviario). 

Actualmente, se propone integrar esta plataforma electrónica a la cadena multimodal 

logística desde origen a destino mediante el sistema Logistic Community Systems 

(LCS). 

Port Management System (PMS) 

Se trata de una plataforma única de integración de sistemas, que facilita la captación 

y análisis de la información referida a las operaciones portuarias. Permite una gestión 

eficiente y eficaz, proporcionando toma de decisiones de mayor calidad en menor 

tiempo. 

 

Ilustración 43: Esquema Port Management System (PMS). Fuente: Idom 

Automatic Gate System (AGS) 

El sistema de puertas automáticas consiste en la reserva previa o la asignación de 

ventanas de tiempo específico para la entrega de contenedores, ofreciendo un trato 
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preferencial a aquellos camiones que eligen usar este sistema. A través de este 

sistema se pretende racionalizar y planificar la llegada de camiones para resolver 

cuellos de botella, evitar trayectos por error y viajes en vacío de los camiones. 

Los beneficios más destacados de este sistema son: 

− Reducción de tiempos de espera con su correspondiente ahorro en costes 

directos para las partes implicadas. 

− Incremento del número de movimientos por vehículo, optimizando la flota de 

las empresas de transporte y mejorando la competitividad del transporte por 

carretera. 

− Mejora de la movilidad, tanto en el puerto como en su entorno, al reducir 

principalmente los cuellos de botella. 

− Reducción de emisiones de CO2. 

− Capacidad de ampliación del horario de la terminal, pudiendo alcanzar 24/7.  

Para todo ello, AGS cuenta con diferentes tecnologías como el reconocimiento de 

imágenes, identificación automática de matrículas de vehículos y contenedores. 

Terminal Operating System (TOS) 

Este sistema operativo es un sistema dedicado a la gestión de grandes terminales de 

contenedores. El sistema central incluye módulos para planificar y controlar la llegada 

de buques; controlar el manejo de la carga y de los accesos; optimizar operaciones y 

gestionar dispositivos auxiliares. Este software esta suministrado por diferentes 

compañías o son propios de los operadores de terminales. 

Las funciones típicas que ofrece el sistema TOS son: 

− Planeamiento de la óptima posición de los contenedores, especialmente el 

control de la distribución de los contenedores en los bloques del patio. 

− Control de los puntos de interconexión de muelle-patio y patio-puerta. 

− Priorización de ordenes de transporte. 

− Planeamiento de llegadas de buques y trenes. 
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− Control de citas en puerta. 

Con anterioridad a la implementación de este sistema se trabaja con simuladores para 

verificar y validar las diferentes opciones operacionales de la terminal. Las 

simulaciones permiten examinar diferentes escenarios de acontecimientos 

imprevistos como la llegada de un buque de gran capacidad, cuellos de botella en las 

puertas, movimientos de vehículos horizontales y la sincronización de los horarios de 

trenes y buques. 

Intelligent Transport System (ITS) 

Los sistemas de transporte inteligente combinan y coordinan distintas tecnologías de 

control, transmisión y procesamiento de información, con el fin de mejorar la eficiencia, 

seguridad y sostenibilidad del transporte. Para ello, capturan, procesan y transmiten 

información relativa a las condiciones de la carga, tráfico y variables operativas del 

vehículo, las cuales, de ser procesadas adecuadamente permiten mejorar la gestión 

de los recursos humanos y el equipamiento disponible. 

 

Ilustración 44: Sistemas ITS utilizados en logística portuaria. Fuente: Boletín FAL Edición nº305. 
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Internet of Things (IoT) 

Este concepto está enfocado a una red de objetos de uso cotidiano interconectada 

entre sí. El internet de las cosas convierte un objeto en inteligente mediante sensores, 

que recogen datos para ser tratados y convertidos en información útil por tecnologías 

de análisis como Big Data, Data Mining o Data Analystics. Gracias a esta tecnología 

es posible obtener patrones de comportamiento e incluso predecir futuros 

acontecimientos. Según datos del Cisco el 25% del valor generado por IoT está 

relacionado con el entorno logístico. 

IoT tiene numerosas aplicaciones para realizar una mejor gestión portuaria, pero 

debido a su elevada complejidad con numerosos dispositivos interconectados entre 

ellos, es necesario disponer de un personal altamente cualificado para aprovechar las 

aportaciones de esta tecnología. La evolución de esta tecnología crecerá en magnitud 

considerable los próximos años. 

Los beneficios que la tecnología IoT aporta a los operadores logísticos, a sus clientes 

y consumidores, en definitiva, a toda la cadena de valor logístico, tiene un impacto 

considerable tales como: 

• Controlar el estado de los activos, paquetes, y personal en tiempo real en toda 

la cadena de valor.  

• Medir cómo se está realizando una operación, y realizar cambios instantáneos 

o para su ejecución a continuación. 

• Automatizar los procesos de negocio para eliminar las intervenciones 

manuales, mejorando la calidad y la anticipación a los hechos, lo que supone 

una reducción de costes. 

• Optimizar cómo las personas, los sistemas y activos trabajan juntos, 

coordinando sus actividades.  

• Aplicar una analítica para toda la cadena de valor, identificando oportunidades 

de mejora. 



 

 

67 | P á g i n a  

 

FUTURO DE LOS PUERTOS 

Para el desarrollo de la logística en un entorno IoT, son necesarias diversas 

tecnologías  que contribuirán al avance de la cadena logística. 

Principales tecnologías 

 Tecnología Concepto principal 

 

 

 

 

Tecnologías de 

percepción 

 

Etiquetas RFID 

Sistema de identificación de objetos sin 

contacto. Pueden ser activas (con 

alimentación propia) o pasivas (sin 

alimentación). 

GPS 
Sistema de navegación y localización 

mediante satélites. 

Tecnología IPv6 
Es el sistema de identificación de los 

objetos a través de Internet. 

Nanotecnología 
Tecnología que permite disponer de 

dispositivos extremadamente pequeños 

 

 

 

Tecnologías de 

comunicación y 

de red 

Cloud Computing o Nube 
Infraestructura para el almacenamiento y 

análisis de datos. 

Etiquetas EPC 
Es el sistema de identificación de los 

objetos a través de RFID. 

Lector de etiquetas 
Dispositivo de lectura de etiquetas EPC 

a través de RFID. 

Servicio de información EPC 
Permite consultar la información de la 

etiqueta EPC. 

Objeto de servicio de nombres 

ONS 

Es el nombre que identifica las etiquetas 

EPC 
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Tecnologías de 

gestión y control 

Plataforma de Servicios de 

información. 

Plataforma de integración de los 

recursos. 

Red de sensores inalámbricos 

WSN 

Tecnología inalámbrica que utilizan los 

dispositivos 

Monitorización 
Permite la visualización del entorno a 

través de una pantalla 

Tabla 4: Principales tecnologías para el desarrollo de IoT 

En el actual concepto de “Smart Port” se hace un gran hincapié en Internet de las 

Cosas, convirtiéndose rápidamente en un estándar tecnológico donde se ofrece 

soporte a la gestión de los procesos logísticos de los puertos marítimos, mejorando 

su eficiencia y eficacia. 

4.2 Uso del Blockchain en el entorno marítimo 

La tecnología blockchain tiene como objetivo crear una red global de intercambio de 

datos. El funcionamiento de esta tecnología está basado en una cadena de bloques 

fundamentada en una base de Big Data distribuida a todos los nodos del sistema. Una 

vez que se registran bloques de información, son compartidos con todos los nodos 

que verificarán o rechazarán cualquier cambio en la información que se realice.  

Esta tecnología crea comunidades transparentes y seguras, razones más que 

suficientes para su aplicación en el sector del transporte. No es necesario el uso del 

papel, puesto que las diferentes partes de la cadena logística pueden acceder a toda 

la documentación. Cualquier cambio que se realice en las órdenes de compra, 

reservas, facturas o certificaciones, está al alcance de todos los integrantes.  

El concepto “Smart Contract” aparece de la mano del Blockchain. Implica la realización 

de contratos inteligentes cuyo cumplimiento no está sujeto a interpretación de ninguna 

de las partes sino al cumplimiento del acuerdo en sí mismo. De esta manera se podrán 
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incluir funciones automáticas de pago, cancelación o cargos extras. Al tratarse de 

programas informáticos desaparecen las figuras de la notaria y del abogado, ahora 

serán miles de ordenadores de la comunidad los que validen este contrato, creando 

un registro inalterable. 

La introducción de esta tecnología al sector marítimo supondría: Por un lado, la 

eliminación de la necesidad de enviar documentos impresos y, por otro, el ahorro, 

tanto en costes como en tiempo, a la cadena logística. Pudiendo volcar toda la 

información en el sistema, y así permitir que los agentes de la cadena logística 

dispongan de toda la información a tiempo real. Los tiempos de espera en puerto de 

mercancía y buque se verán reducidos junto al coste operativo y aumentará la 

visibilidad de la cadena de suministro. Blockchain supondrá un avance esperado en 

este sector del transporte. 

Las ventajas de este nuevo concepto se pueden resumir en los siguientes principios: 

autonomía, transparencia, seguridad y confianza. Por otro lado, esta nueva realidad 

tiene ciertas desventajas, que en este caso son producidas por la innovación. 

Actualmente no existe legislación que recoja este innovador concepto y el actual 

Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) no es compatible con ciertos 

tipos de Blockchain. Aunque los miembros de una comunidad estén vinculados a unos 

mismos términos y condiciones no significa que tengan la habilitación legal para poder 

acceder a ciertos datos. El ejercicio de derecho es otro de los aspectos negativos, en 

especial el derecho de supresión o el derecho a la revisión o modificación de un 

contrato. 

La implementación del Blockchain en el transporte marítimo es una realidad. Diversas 

plataformas están siendo desarrolladas y puestas en funcionamiento, como 

TradeLens, Global Shipping Business Network, Insurwave e Cargo X Smart Bill of 

Landing TM. 
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Maersk and IBM introducen TradeLens: 

TradeLens es la solución tecnológica propuesta por Maersk e IBM, que tiene como 

objetivo mejorar la transparencia y visibilidad a lo largo de la cadena de suministro. La 

iniciativa se enmarca en el contexto de la estrategia de innovación de las instituciones 

portuarias. A finales de 2018, la solución había incorporado a más de 100 

organizaciones, entre ellas transportistas marítimos y terrestres, grandes transitarios, 

Autoridades Aduaneras y más de 20 puertos y operadores de todo el mundo, como 

los puertos de Rotterdam, Singapur, Hong Kong, o APM Terminals.  

Actualmente, más de 230 millones de envíos se han registrado en la plataforma y 

cerca de un millón de eventos se crean al día. Estos eventos llevan consigo el archivo 

de información como tiempos de llegada de los buques, entrada de contenedores, 

hasta documentos como los despachos de aduanas, las facturas comerciales y los 

conocimientos de embarque.  

Durante un periodo de prueba, TradeLens demostró cómo puede reducir en un 40% 

el tiempo de tránsito de un envío de materiales a una línea de producción en Estados 

Unidos, evitando costes mayores. Asimismo, debido a una mejor visibilidad y medios 

Ilustración 45: Iniciativas de Blockchain en el entorno marítimo. Fuente: CB INSIGHTS. 
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de comunicación, se estima que se permitirá reducir los pasos para responder a la 

ubicación de un contenedor en tan solo un paso y una persona. 

A finales del 2018 y principios del 2019 las Autoridades portuarias de Valencia y Bahía 

de Algeciras han firmado un acuerdo de colaboración con IBM para participar en la 

plataforma TradeLens. 

Global Shipping Business Network (GSBN) 

Nueve de las principales operadoras de terminales y compañías de envío firmaron un 

Memorando de Entendimiento (Mou) para formar un consorcio cuya finalidad es 

desarrollar una alianza blockchain en la industria del shipping. 

 

Ilustración 46: Comparativa entre el modelo actual y el propuesto por GSBN. 

En esta alianza están involucrados gigantes del transporte marítimo, como CMA CGM, 

Cosco, Evergreen Marine, OOCL, Yang Ming y, por otra parte, operadores portuarios 

como DP World (Dubái), Hutchison Ports (Hong Kong), PSA Internacional (Singapur) 

y Shanghai International Port (China). 

El software planteado para la red de negocios de envíos globales ha sido 

proporcionado por CargoSmart. El objetivo de la plataforma es digitalizar y organizar 
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documentos, conectando con las diferentes partes interesadas para agilizar el proceso 

de aprobación, evitando extravíos de documentación y agilizando los procesos. 

 

Ilustración 47: Situación de la cadena logística actual. Fuente: CargoSmart.ai 

Cargo X Smart Bill of Landing TM: 

Esta nueva tecnología basada en el Blockchain remplaza los documentos en papel de 

Bill of Landing. Cargo X usa el Blockchain público para almacenar el historial de 

transferencias, que solo los propietarios reales de la clave privada pueden realizar. 

Esta plataforma permite transferencias instantáneas de documentos, con una 

transparencia completa y segura. En agosto de 2018, se llevó con éxito el primer envío 

marítimo de un contenedor en el puerto de Koper (Eslovenia), transmitiendo 

electrónicamente el “Bill of landing” con esta plataforma en tan solo unos minutos en 

lugar de días o semanas como solía ocurrir.  

En los últimos meses se han unido compañías relacionadas con el sector logístico, 

entre ellas Global Cargo Alliance. 
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Insurwave, plataforma de seguros marítimos: 

EY y Guardtime en colaboración con Maersk, ACORD, Microsoft, MS Amlin, Willis 

Towers Watson y XL Catlin lanzaron esta plataforma construida sobre la tecnología 

de Microsoft Azure, con la finalidad de introducir la industria de seguros dentro del 

Blockchain. El objetivo es permitir que cada una de las partes en el ecosistema de 

seguros utilice un libro de registros distribuido, con el fin de llevar un control eficaz y 

transparente de la información de envío, automatizando las transacciones de seguros 

cuando sea necesario. 

4.3 Blockchain en los puertos actuales 

Ante el gran potencial que blockchain ha revelado, algunos puertos han lanzado su 

propia apuesta: 

Puerto de Rotterdam (Países bajos) 

La Autoridad Portuaria de Roterdam junto al Ayuntamiento de la ciudad crearon 

Blocklab en 2017, un laboratorio de desarrollo y estudio de herramientas basadas en 

el Blockchain al servicio del puerto, especialmente para los procesos logísticos, el 

manejo y consumo de energía. 

Sin embargo, el puerto de Roterdam ya había tratado con el Blockchain con 

anterioridad, lo hizo primero con la aplicación Transfollow dedicada a la financiación 

de stocks en el sector logístico.  

En 2018, firmó un acuerdo de cooperación con CargoLedger, una tecnología de 

Blockchain enfocada al seguimiento de la carga, donde se registrarán y procesarán 

datos de cargas de barcos etiquetadas. 

Recientemente, el puerto de Rotterdam está llevando a cabo un proyecto desde 

Blocklab junto ABN AMRO y la filial de TI de Samsung. En los primeros meses de 
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2019, se pondrá a prueba con el envío de contenedores desde una fábrica asiática 

hasta Rotterdam. Se espera que esta tecnología pueda ayudar a reducir los tiempos 

de envío y simplificar las transacciones financieras. 

ABU Dhabi Ports (Emiratos Árabes Unidos) 

La compañía Abu Dhabi Ports, la cual gestiona 11 puertos y terminales entre Emiratos 

Árabes Unidos y Guinea, desarrolló y lanzó Silsal. El propósito fue proporcionar una 

total visibilidad de la carga, a la vez que mejorar el flujo comercial y de las cadenas de 

suministro entre Emiratos y Bélgica.  

Mediterranean Shipping Company (MSC) colaboró para probar la solución propuesta. 

La presencia de la compañía MSC es fundamental en el desarrollo del software ya 

que proporciona información y observaciones sobre el proyecto piloto donde se 

prueban las capacidades tecnológicas para intercambiar, identificar y reconocer 

documentos de carga entre los puertos de Abu Dhabi y otros puertos. 

Puerto de Amberes (Bélgica) 

El puerto de Amberes además de colaborar con la Silsal también anunció en junio de 

2018 el desarrollo de una solución, junto al startup T-Mining, para agilizar los trámites 

de certificados de origen y certificados fitosanitarios por medio del Blockchain. 

En el proyecto piloto, la fruta de Nueva Zelanda se destina al mercado europeo 

mediante el uso de los certificados fitosanitarios digitales transfiriéndose a través de 

esta tecnología Blockchain, y poniéndose a disposición inmediata de las autoridades 

belgas para inspeccionar y aprobar la descarga de la carga si así fuera oportuno. 

Puertos de Reino Unido 

El primer operador del país en sumarse al desarrollo de esta tecnología es Associated 

British Ports, presente en 21 de los puertos de la isla y que realiza el 25% de los 

envíos, se suma al desarrollo de esta tecnología. La problemática que ha llevado a la 
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firma de un contrato con el operador logísticos digital Marine Transport International 

ha sido la escasa conexión entre el operador y las partes de la cadena de suministro. 

Autoridad Marítima de Dinamarca 

La Autoridad Marítima danesa se encuentra desarrollando un proyecto que permitará 

digitalizar el comercio de buques y los procesos de registros de estos, convirtiendo el 

Registro Internacional de Buques de Dinamarca en el primer registro digital de buques 

del mundo. 

Como se puede observar, cada día se anexionan nuevas empresas a los proyectos 

existentes o son establecidas nuevas alianzas en busca de un proyecto común. 

Generalmente estos proyectos están destinados a mejorar la eficiencia en aduanas, 

el rastreo de carga y el vínculo de información de la cadena de suministro a través de 

la tecnología del Blockchain. 

4.4 Aplicación marítima de los Sistemas Aéreos de Control 

Remoto (RPAS). 

La tecnología dron puede ser de vital importancia en la evolución de los puertos y 

terminales inteligentes. Estos sistemas aéreos permiten obtener una visión de 

precisión del espacio portuario, diferente de la que se puede obtener en superficie. 

Por lo que el uso de estos aparatos, comúnmente conocidos como drones, está 

enfocado a la inspección y observación. El acoplamiento de cámaras en estos 

aparatos permite no solo capturar fotos y videos sino ortofotos que permiten 

mediciones exactas de la superficie.  

La introducción de sistemas RPAS en áreas portuarias ofrece beneficios a la 

seguridad, productividad y la rentabilidad, como: 
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• Operar en situaciones de respuesta de emergencia rápida y apoyar 

decisiones con datos aéreos rápidos y precisos.  

• Monitorear problemas ambientales y ecológicos. Inspeccionar 

contenedores de carga peligrosa o tóxica, controlando fugas y derrames, 

que pueden causar daños ambientales con impactos financieros. 

• Reconocimiento de incidencias, daños materiales y actuaciones delictivas. 

• Controlar y calcular con precisión áreas de almacenamiento de graneles y 

contenedores al aire libre. 

• Inspeccionar equipos, garantizando la seguridad de las operaciones y de 

los trabajadores. 

• Evitar el apagado de máquinas en el momento de la inspección, no 

generando costes financieros causados por el apagado. 

• Acceso a áreas difíciles, obteniendo una mejor visión de los procesos 

críticos para la operación.  

• Reducción significativamente del tiempo de inspección, lo que ahorra costos 

y aumenta la eficiencia operativa. 

La inversión de un puerto en este tipo de tecnología aporta datos altamente precisos 

y ahorra tiempo en tareas que previamente podrían llevar tres o cuatros veces más de 

tiempo. 

A nivel mundial, APM Terminals, desde 2016 ha introducido esta tecnología en sus 

instalaciones con dos aparatos en San Antonio, y uno en Santiago de Chile. Los 

drones son guiados por geofencing, un mapa de ruta de vuelo. El piloto tiene vistas 

en vivo y dispone de altavoces para retrasmitir información a individuos. Las funciones 

que están desarrollando estos drones dentro de las terminales de APM son 

principalmente la inspección de techos, pilas de contenedores y grúas, tareas que 

tienen una cierta peligrosidad. 

En otros puertos como el Golfo de Israel en Haifa se usan como apoyo a la inspección, 

mientras que Abu Dhabi Ports los ha introducido como medida de vigilancia y 

seguridad. En Vietnam, se está utilizando un avión no tripulado para el transporte 

aéreo de carga, mientras que, en Noruega, se implementan para monitorear y limpiar 
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el medio ambiente local. Y en el puerto de Busan en Corea del Sur se usan para vigilar 

barcos en rutas ilegales. 

Airbus junto Wilhelmsen, proveedor de soluciones de envíos inteligentes, están 

desarrollando un sistema de paquetería a buques con drones “Skyway” en el puerto 

de Singapur. Esto permitirá entregas de pequeñas cargas (comida, piezas de 

repuesto, documentos, medicinas…) a buques reduciendo los costes hasta el 90% 

evitando la necesidad de que la nave deba entrar en puerto. 

 

Ilustración 48: Primer vuelo de demostración de Skyways. Fuente: Airbus 

En España, la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha iniciado un programa piloto 

de control y gestión del dominio público portuario con la utilización de drones de última 

generación. Empezando las pruebas en el puerto de Alcudia tiene previsto 

implementar el servicio en los demás puertos de interés general que gestiona. La 

iniciativa corresponde a la unidad organizativa de Calidad, Medio Ambiente e 

Innovación de la Autoridad Portuaria. Ha sido necesario la contratación de la empresa 

Drone Service 360 para proporcionar servicio de asistencia a este proyecto. Las 

aplicaciones de este programa van desde la lectura exacta y en tiempo real de la 

ocupación del dominio público portuario, supervisión de actividades en recinto y 

realización de controles medioambientales, entre otras muchas tareas de supervisión. 

En enero de 2019, Salvamento Marítimo de Huelva pone en vuelo uno de los drones 

de la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) cooperando en el estudio del 
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uso de estas aeronaves pilotadas remotamente, como herramienta de vigilancia y de 

apoyo en diversas misiones. Los vuelos que se llevarán a cabo están destinados al 

control de contaminación, búsqueda y rescate en la costa de Huelva. 

 

Ilustración 49: Avión ligero Tekever AR5 usado por la Agencia Europea de Seguridad Marítima. Fuente: 
europapress.es 

Sin embargo, no todos son aspectos positivos a la presencia de estos aviones no 

tripulados sobrevolando el área portuaria. La escasez de pilotos cualificados supone 

la inversión por parte de los puertos en la capacitación adecuada o la contratación de 

empresas especializadas en este servicio.  

En lo que se refiere a la seguridad, la escasa normativa sobre el uso de estos aparatos 

puede producir conflictos. Por ejemplo, el puerto de Rotterdam y de Amberes cuenta 

con normativa de uso al respecto, donde se declara la obligación de cumplimiento de 

normas estipuladas y la necesidad de obtención de permiso de vuelo emitida por el 

puerto.  

En cuanto al aspecto más delicado y peligroso que hoy en día se contempla, es la 

posible intrusión de un objeto volador no autorizado en un área, pudiendo suponer 

desde espionaje a un ataque terrorista. La detección de un dron mediante un sistema 

anti-drones supone, hoy, un coste elevado. Los sistemas más potentes, usados 

actualmente en seguridad militar, consiguen identificar objetos voladores de hasta 10 

centímetros en un radio de 10 kilómetros. Una vez que el aparato es detectado y no 
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identificado como conocido, mediante radiofrecuencia interfiere e inhibe la señal del 

intruso haciendo que caiga al suelo.  

En definitiva, atendiendo al concepto de Smart Port donde la implementación de la 

tecnología inteligente es base fundamental, los Sistemas Aéreos de Control Remoto 

tendrán cavidad en los puertos. No obstante, debido a los peligros que este tipo de 

aparato con lleva y la disponibilidad que tienen para cualquier usuario, los puertos 

verán la obligación invertir en la protección de sus aéreas ante el intrusismo de 

aparatos voladores no autorizados. 

4.5 Importancia de a Ciberseguridad. 

A medida que la tecnología se desarrolla, incrementa el riesgo de ciberataques y por 

tanto la necesidad de una extrema protección. La ciberseguridad debe ir de la mano 

de la implementación de servicios digitales permitiendo adelantarse a los 

ciberataques, encontrando y hallando vulnerabilidades que pueden tener los sistemas 

existentes.  

Actualmente, entre 7.5 a 8 millones de ataques informáticos diarios de diferentes 

intensidades tienen lugar en todo el mundo. Los ataques más habituales son los 

llamados phishing y ransomwar. Mientras que phishing puede obtener datos 

personales de clientes haciéndose pasar por una empresa, para realizar 

posteriormente gestiones por internet suplantando la identidad de este, ransomware 

es capaz de encriptar los archivos de una empresa y solicitarle una recompensa para 

su desencriptación. Una investigación de IBM estima en un 70% de los afectados por 

este malware deciden pagar el rescate.  

En estos últimos años es habitual el llamado Bring Your Own Device (BYOD) 

tendencia cada vez más generalizada en la que las empresas permiten a los 

trabajadores llevar sus dispositivos portátiles personales para la realización de tareas 

del trabajo y conectarse a la red y recursos corporativos. BYOD tiene beneficios e 

inconvenientes. Beneficios como ahorrar costes en la adquisición de tecnología, 
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utilizar software gratuito de la nube, flexibilidad, eligiendo el momento y el lugar para 

realizar sus tareas. Inconvenientes como conectar a la red corporativa un dispositivo 

infectado con algún tipo de malware, riesgos para la seguridad de la red corporativa, 

así como para salvaguarda la información confidencial de la empresa. El BYOD se 

está afianzando y todo apunta a que se seguirá extendiendo. No contar con sistemas 

de protección y políticas de seguridad adecuada puede comprometer toda una 

empresa.  

 

Ilustración 50: Ámbito de implementación de la seguridad de la información. Fuente: PENTEO 

La dificultad de identificación de los “hackers” ha hecho que en los últimos años al 

incremento de la cibercriminalidad y el ciberterrorismo. Según el Centro Nacional para 

la Protección de Infraestructuras Críticas (Cnpic), los puertos están dentro de las 

denominadas infraestructuras críticas, siendo objetivo de este tipo de ciberataques. 

En junio de 2017 se produjo el mayor ciberataque, registrado hasta el momento, en el 

sector marítimo. La compañía de contenedores Maersk recibió un ataque informático 

por el virus NotPetya, provocando pérdidas por valor de 300 millones de euros, 
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afectando a las cadenas logísticas de sus clientes, e incluso haciendo necesario cerrar 

76 terminales portuarias. Este ataque se suma a los ya sufridos por Amberes y 

Rotterdam en 2011 y 2013.La concienciación en la industria naviera es cada vez 

mayor, los puertos americanos y asiáticos dedican un presupuesto significativo a 

protegerse de estos ciberataques, en cambio, en el entorno europeo esta 

preocupación es cada vez mayor. 

Un ciberataque puede comprometer toda la tecnología informática (IT) de un puerto, 

desde robar datos, estropear los sistemas de navegación y comunicación, encriptar 

los sistemas de información hasta tomar el control completo del sistema. Teniendo 

presente que muchas terminales han introducido equipamientos con ciertos grados de 

automatización donde se requieren centros de control remoto, un ciberataque podría 

paralizar cualquier sistema y su maquinaria, borrar la localización de un contenedor o 

bloquear las puertas de entrada al puerto. Esto podría producir elevadas pérdidas 

materiales y económicas, además de comprometer la seguridad del puerto. 

La Organización Marítima Internacional (OMI) aprobó en junio del 2017 una serie de 

“Directrices sobre la gestión de los riesgos cibernéticos marítimos” donde facilitan una 

serie de recomendaciones de alto nivel para proteger al transporte marítimo de los 

riesgos cibernéticos y las vulnerabilidades existentes como emergentes. A 

continuación, se presentan cinco elementos funcionales que aconseja la OMI, que 

deberían ser simultáneos y continuos en la práctica: 

1. “Identificación: definir las funciones y responsabilidades del personal en la 

gestión de los riesgos cibernéticos, e identificar los sistemas, activos, datos y 

capacidades que, si se interrumpen, plantean riesgos para las operaciones de 

los buques.  

2. Proteger: implantar procedimientos y medidas para el control de los riesgos, así 

como planificación para contingencias, a fin de proteger ante cualquier suceso 

cibernético y garantizar la continuidad de las operaciones del transporte 

marítimo.  

3. Detectar: crear las actividades necesarias para detectar un suceso cibernético 

oportunamente.  
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4. Responder: crear e implantar actividades y planes para dar resiliencia y 

restaurar los sistemas necesarios para las operaciones o servicios de 

transporte marítimo que hayan sido afectados por un suceso cibernético.  

5. Recuperar: determinar medidas para copiar y restaurar sistemas cibernéticos 

necesarios para las operaciones de transporte marítimo que hayan sido objeto 

de un suceso cibernético.” 

Además de estas directrices, la OMI recomienda la certificación ISO 27001 que 

confirma que han sido implementadas, por parte de la empresa, sistemas de gestión 

de la seguridad de la información.  

Cada vez es más común encontrar en los puertos profesionales dedicados a la 

ciberseguridad. Un ejemplo es el puerto de Rotterdam creando el Port Cyber 

Resilience Officer (CRO), dedicado a:  aumentar la resistencia cibernética en el área 

portuaria, crear conciencia sobre los problemas de seguridad cibernética, intensificar 

el nivel de capacitación de las organizaciones y desarrollar la gestión de riesgos en 

este contexto. 

En puerto de Barcelona, tras el ataque sufrido por el virus NotPetya, puso en 

funcionamiento la Oficina Técnica de Seguridad TIC (OTS) e incorporaron un sistema 

de información y gestión de eventos (SIEM) para tener una visión en tiempo real de 

toda la actividad de los sistemas del puerto. 
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