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Automatización de terminales de contenedores: ¿qué nos depara el futuro realmente?
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La automatización de las terminales de contenedores ha sido un componente habitual en la agenda
de las conferencias TOC desde hace muchos años, ya que los propietarios, proveedores y consultores
han trazado el progreso de los sistemas de carga robotizados y controlados remotamente junto con la
transición de procesos manuales a automatizados a través del gate ( la puerta de la terminal), la
plazoleta o patio y el muelle. Desde avances en equipos y software hasta en la gestión de proyectos,
métricas de rendimiento y estándares, proyectos de terminales nuevas desde cero (en inglés,
greenfield) y conversiones de terminales existentes (en inglés, brownfield), mantenimiento y
reparación -M & R-, la interfaz hombre-máquina, seguridad, desarrollo de habilidades y más, el
debate ha sido animado, sincero y, a veces, acalorado.

La TOC Europe 2018 (h�ps://www.tocevents-europe.com/en/Home.html) promete no ser la
excepción, especialmente durante el 2 ° Taller de Automatización de Terminales. Celebrado el 12 de
junio como parte de los seminarios gratuitos de TECH TOC, el taller presenta operadores de
terminales y consultores con experiencia de primera mano sobre el potencial y las dificultades de la
automatización. Entre ellos se incluyen:

Joost Achterkamp, Director General, Solid Port Solutions (h�p://bit.ly/2H6mitF)

Jan Cuppens, Director de Ingeniería Global, DP World (h�p://bit.ly/2LLblB7)

Alex Duca, Director, Jefe del Programa de Automatización, APM Terminals (h�p://bit.ly/2kEysAQ)

HH Prince Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau, presidente de Milan Ops (h�p://bit.ly/2kBSEDC)

Pekka Ranta, gerente senior – Optimización de operaciones y tecnología de terminales de
contenedores, Moffa� & Nichol (h�p://bit.ly/2kF4Cwl)

Dr. Yvo Saanen, Director Comercial, TBA Netherlands (h�p://bit.ly/2kBkiAz)

Tom Ward, Director – US Maritime Planning, WSP (h�p://bit.ly/2Jg07Gj) (moderador)
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Antes del gran día, el equipo de TOC les hizo 9 preguntas clave a los miembros del panel, sobre el
estado de la unión y los próximos pasos para la automatización de terminales de contenedores.

La primera parte de esta serie especial de 3 partes explora:

1. Cómo está cumpliendo la automatización con las expectativas de hoy

2. Los impulsores clave del negocio de la automatización

3. Cómo está afectando la digitalización el panorama de la automatización

TOC: ¿Qué tan buena es la tecnología para automatizar y robotizar las operaciones de la terminal
cumpliendo con las expectativas de rendimiento, productividad, confiabilidad y ROI -retorno de la
inversión-?

Tom Ward (TW): las expectativas de productividad parecen ser más altas de lo que se puede obtener
fácilmente, para justificar las inversiones. En algunos casos, esa productividad se puede lograr con
un esfuerzo y un tiempo significativos, pero no siempre, y no siempre en una forma consistente. Este
problema es más común en las terminales totalmente automatizadas, donde la complejidad del
control de la flota es mayor, y la aleatoriedad puede afectar la toma de decisiones automatizada.
Lograr el -retorno de la inversión- ROI es definitivamente posible, pero requiere MUCHA paciencia y
comprensión por parte del propietario de la terminal.

Yvo Saanen (YS): si observamos a las terminales maduras totalmente automatizadas que utilizan la
tecnología (casi) más reciente, como Euromax Ro�erdam y CTA Hamburg, ellas demuestran que la
tecnología automatizada / robotizada cumple con las expectativas, sin dudas en lo que respecta a la
productividad, la fiabilidad y el ROI -retorno de la inversión-. Ambas terminales operan
consistentemente con una utilización muy alta y con buenos niveles de productividad, especialmente
cuando se observa a la competencia que los rodea.

Mi observación actual sobre la última generación de terminales totalmente automatizadas con una
automatización aún mayor (grúas pórtico de muelle, OCR), así como con algunas nuevas tecnologías
( -vehiculos guiados de forma automática -AGV con elevación de la carga, tecnología de baterías,
nuevos TOS -sistemas de operación de terminales-, nuevos sistemas de control de equipos (ECS) en
las terminales chinas), es que lleva bastante tiempo alcanzar los niveles de productividad deseados.
En mi opinión, esto es el resultado de demasiadas innovaciones diferentes que se unen al mismo
tiempo sin una integración suficiente y con una falta de posibilidades de un control general.

Pekka Ranta (PRA): Esto depende en gran medida de cómo se manejan las expectativas. Se siente que
los operadores tienen la (mala) percepción de que la automatización aumentará significativamente la
productividad sin realizar ningún cambio a las grúas existentes. Las instalaciones recientes no han
mostrado un gran rendimiento, aunque es muy temprano para juzgar.

Jan Cuppens (JC): Estoy de acuerdo sobre el potencial para lograr el ROI -retorno de la inversión- y
sobre el impacto que se obtiene con muchas nuevas tecnologías que se aplican todas al mismo
tiempo. Sin embargo, este no es el único problema. Una de las últimos terminales automátizadas
chinas tiene casi todas estas tecnologías más nuevas a bordo, pero los KPI -indicadores de
rendimiento- siguen siendo muy prometedores. Creo que esto se debe a que siguieron el camino de
la simplificación. En el diseño de las terminales “occidentales” todo está sobre-optimizado, incluso
exprimiendo las cantidades existentes de los equipos.

Desde el punto de vista de los inversionistas de alto nivel, teniendo en cuenta la gran inversión
inicial, la velocidad extremadamente lenta para lograr unos niveles de productividad serios (que aún
no se han alcanzado) y la enorme cantidad de personas de TI -Tecnologías de la Información-
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involucradas, debemos ser muy cuidadosos para decir simplemente que el ROI -retorno de la
inversión- está bien. Los ejercicios LCC y TCO realizados recientemente en gran detalle con datos de
terminales en vivo sugieren que se requiere, al menos,precaución.

Alex Duca (ADU): Todo esto se trata del manejo de las expectativas, y principalmente porque, en lo
que respecta a la industria, tendemos a asociar el rendimiento y la confiabilidad de la tecnología con
la productividad real de las operaciones de la terminal. Si bien estos son habilitadores importantes,
no son los únicos parámetros que influyen en la productividad de la terminal o en el ROI -retorno de
la inversión-.

TOC: ¿Cuáles son los problemas comerciales más importantes que la automatización debería
abordar?

TW: La única forma de pagar la automatización es reduciendo los costos operativos asociados con la
mano de obra cara o de baja calidad. Sí, usted puede obtener más horas de operación y una mayor
capacidad, pero la automatización es una forma muy costosa de hacer eso, y estas razones son
insuficientes por sí mismas para generar el ROI -retorno de la inversión-necesario. Con el alto nivel
de inversión para el “primer contenedor movido”- en inglés first lift-, el compromiso con la
automatización requiere un compromiso de las navieras oceanicas con el volumen y con los ingresos
durante un período prolongado de tiempo. Este compromiso no está disponible en todas partes y se
está volviendo más problemático a medida que las líneas navieras se vuelven más poderosas.

Si el inversor de la terminal portuaria no puede estar seguro de los ingresos, la inversión no puede
ser afrontada, y entonces debe ser financiada por aquellos con menos interés en un alto ROI- retorno
de la inversión-. La automatización no puede abordar estos problemas, sólo puede ser amenazada
por ellos.

YS: las terminales son construidos para 30 años o más. Si son construidas en lugares donde el
volumen es ‘cierto’, el retorno de la inversión en automatización vendrá (eventualmente, a veces más
lento, a veces más rápido). Las líneas navieras que tienen sus propias terminales harán que sea una
decisión más fácil ya que el volumen puede ‘garantizarse’. Sin embargo, una visión a largo plazo es
un requisito a cumplir. La automatización de terminales no se trata de tener un ROI -retorno de la
inversión- en cinco años. Pero las terminales tampoco se construyen para durar cinco años.

Otro problema comercial es la interoperabilidad del equipo. Hasta la fecha, todas las terminales
automatizadas son uniformes en el sentido de que cualquier flota de equipos que interactúa en ellas
es de un único proveedor (los AGV, los straddle carriers automatizados, las RMG en un módulo).
Pero en las terminales convencionales, normalmente hay una variedad de marcas en el patio o
plazoleta, impulsadas por la última licitación y por el precio más bajo de ese momento. Si el equipo
automatizado se vuelve interoperable o compatible entre las diferentes marcas, lo mismo podría
ocurrir en las terminales automatizadas. Esto es algo que a los propietarios de las terminales les
gustaría ver. De lo contrario, cualquier expansión que incluya la compra de nuevos equipos está casi

a merced del OEM –fabricante de equipo original-. Esta práctica ya se puede ver con las partes de
repuesto, lo cual tampoco es del agrado de los compradores.

PRA: Veo la productividad estable garantizada como un problema importante para la
automatización, donde los proyectos de hoy han pasado por curvas de aprendizaje en confiabilidad y
productividad. Para crear una inversión atractiva, la demanda del caso de negocio debe lograrse en
un tiempo razonable después de la implementación (esto es en menos de un año).

ADU: Tenemos que enfocarnos en el alcance real de la automatización, aparte de en los beneficios
que permite obtener, para mejorar los productos y para simplificar la entrega. El alcance de la
automatización es mejorar las operaciones y la prestación de servicios, por un lado, y el
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comportamiento del equipo y la seguridad , por el otro lado. Los incentivos correctos de la
automatización son aumentar la estabilidad de la producción más allá de los niveles posibles en las
operaciones actuales y lograr una economía de escala y unos niveles de calidad predecibles.

¿Y qué debería esperar recibir un inversionista cuando invierte más tiempo, más recursos, más
personas y más dinero en un proyecto? Yo diría que un riesgo mitigado y una terminal operativa que
satisfaga sus expectativas y las expectativas de sus clientes.

TOC: ¿Cómo impacta la digitalización (dispositivos / sensores IoT, plataformas en la nube) en el
panorama de la automatización de terminales?

TW: Todavía no veo muchas redes de IoT ni nubes en el entorno de la automatización de terminales.
La comunicación inalámbrica utilizada para muchos instrumentos IoT es demasiado lenta y frágil
para admitir una automatización robusta y segura. Parece que la mayoría de la automatización
todavía está bajo un control centralizado, en lugar de cambiar a agentes inteligentes o cuestiones
similares. Mi conocimiento está lejos de ser completo en esta área.

YS: La cantidad de maquinaria automatizada en las terminales de contenedores no es tan grande,
digamos de 100 a 400 piezas de equipo, y todas ellas son conocidas y direccionables. Esto permite
que una computadora central tome decisiones rápidas y precisas sin ningún problema. La toma de
decisiones distribuida y la adición de tecnología de sensores conducen a un sistema menos
predecible y más sensible a los errores, el cual requiere una calibración constante de los sensores para
asegurar una correcta toma de decisiones. La toma de decisiones distribuida comienza a tener
sentido sólo cuando el sistema ya no puede ser supervisado a niveles centrales.

Compárelo con un cruce de tráfico regular. ¿Cuál sería el criterio más simple de realizar? Todos los
autos automáticos que se acercan al cruce necesitan ‘detectar’ la situación (semáforos, tráfico que se
aproxima, etc.) o la administración de cruces (sistema de semáforos) informando a todos los
vehículos que se aproximan de la situación actual y sobre lo que ellos deberían hacer. Para mí es
obvio que lo correcto debería ser la última opción mencionada.

PRA: IoT es un acrónimo de moda que renombra algo que ha estado vigente por algún tiempo. Los
sistemas SCADA han proporcionado información de los actuadores individuales durante muchos
años. Recuerdo a principios de los 2000 la puesta en marcha de una gran planta de celulosa en Brasil,
donde más de 10.000 válvulas estaban conectadas a una red de datos. Estas válvulas tienen
autodiagnóstico e informan los KPI básicos y el comportamiento inesperado a través de la red. En la
industria de las terminales de contenedores, hay mucho espacio para ampliar las posibilidades de
autodiagnóstico y de pronóstico. Y las grandes aplicaciones analíticas no tienen un valor si los datos
no se producen a partir del nivel del componente. Mi punto de vista es que la IoT – internet de las
cosas- tiene la oportunidad de proporcionar funciones de apoyo, pero no debe intervenir en los
procesos centrales de decisión operativa.

JC: Estoy de acuerdo en que ha habido poco impacto de la IoT hasta la fecha. Ha sido muy

publicitado, aunque estamos haciendo algunos POC. Es prometedor, pero aún no está maduro. Con
respecto a la nube, los sistemas de automatización, TOS, etc. son demasiado críticos para la
disponibilidad y/o latencia que pueden hacerlos depender de la fibra de la última milla. Sin embargo,
uno puede preguntarse si realmente necesitamos los dos centros de datos típicos en una terminal
para lograr una alta disponibilidad y una recuperación ante desastres, en lugar de usar la nube para
hacer esto. Esta es una discusión fresca, pero una que deben tener los especialistas en IT.

Acerca de la toma de decisiones, caemos en la vieja discusión: el TOS es el controlador de la logística:
debe PLANIFICAR y enviar lotes de pedidos al ECS, quien luego debe PROGRAMAR, rutear y
administrar los puntos de transferencia de acuerdo a la logística. El equipo debería ejecutar. Se
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pueden tomar muchas decisiones al nivel del equipo y se DEBEN tomar muchas decisiones aqui,
simplemente porque están relacionadas, por ejemplo, con la seguridad, donde los sensores entran en
juego. Y si en el futuro tuvieramos camiones externos interactuando con los camiones internos
autónomos, es el sensor – o los sensores- el que tendrá que entregar la información en forma de
entrada para la toma de las decisiones.

En cuanto a los “grandes datos”- en inglés, big data-: tenemos una cantidad de datos enorme que se
comparte con nuestros proveedores. Sabemos exactamente dónde perdemos el tiempo (retrasos). Es
una cuestión de qué proveedor interviene para utilizar estos datos, ponerlos en manos de los
científicos de datos, analizar dónde están los problemas del algoritmo y solucionarlos. Actualmente,
esto es lo que nos falta.

ADU: la digitalización aumentará la visibilidad general del rendimiento del equipo y del
rendimiento del proceso. Esta se convertirá en la principal plataforma de información, ampliando las
implementaciones SCADA tradicionales desde el nivel del equipoo hasta el nivel de la terminal
completa y aún más allá. Principalmente, esto mueve el foco de la planificación de operaciones
basadas en supuestos a un proceso de ejecución de las operaciones basado en hechos.

Estén atentos para la segunda edición, que cubre:

4. La madurez de la tecnología de automatización y la ejecución del proyecto

5. Vendedores o propietarios: ¿quién dirige la agenda?

6. La necesidad de una estandarización

Comparta sus ideas -en inglés- con nosotros en las redes sociales.

Descubra más sobre TOC Europe (h�ps://www.tocevents-europe.com/en/Home.html)

Únete al grupo de discusión de TOC en LinkedIn -en inglés- (h�p://bit.ly/TOCLIgroup)

Siga a TOC en LinkedIn (h�p://bit.ly/TOCLIcp)

Descargar este artículo en pdf:
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Rachael White (h�ps://www.linkedin.com/in/rachaelwhite/) en Linkedin

Texto en español de gruasytransportes <gruasytransportes.wordpress.com>

(*)Gustavo Zamora es un especialista en equipo de elevación y manejo de cargas. Vive y trabaja en
Buenos Aires (Argentina).
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