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Publicado el 1 de junio de 2018 en Linkedin

por Rachael White (h�ps://www.linkedin.com/in/rachaelwhite/),

Comunicador de logística y transporte,

influencer, observadora de tendencias.

Traducido por Gustavo Zamora (h�ps://ar.linkedin.com/in/gustavozamora)* para gruasytransportes,
Buenos Aires (Argentina).

Antes del segundo Taller de Automatización de Terminales en la TOC Europe 2018, el equipo de TOC

le preguntó al panel de operadores de terminales y consultores 9 preguntas clave sobre el estado de
la unión y los próximos pasos en la automatización de las terminales de contenedores. La segunda
parte de esta serie especial se centra en:

1- La madurez de la tecnología de automatización y la ejecución del proyecto.

2- La necesidad de una estandarización.

3- Vendedores o propietarios: ¿quién dirige la agenda?

Haga clic aquí para leer las primeras 3 preguntas en la Parte 1: Automatización de terminales de
contenedores: ¿qué depara el futuro realmente? (h�ps://gruasytransportes.wordpress.com/2018/07
/01/gruas-en-puertos-automatizados-4-cranes-in-automated-ports-4-by-tocworldwide/)

La tercera parte de esta serie, será publicada pronto.

Los miembros del panel incluyen a:

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 de 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 sénior – 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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TOC: En una escala del 1 al 10 (de menor a mayor) ¿cómo califica usted la madurez de la tecnología
comercial de automatización de terminales y también la ejecución de los proyectos de
automatización?

Tom Ward (TW): Pienso que gran parte de la madurez de la tecnología de las máquinas está en 7 u 8.
Los sistemas de control están en 5 o 6. Pienso que la técnica de ejecución es aún bastante variable,
dependiendo de la calidad de la habilidad, de la experiencia y del compromiso del equipo de gestión
del propietario y de la calidad de los demás sistemas de datos del propietario. En algunos lugares,
esto es tan alto como 7, y en otros es tan bajo como 3.

Yvo Saanen (YS): Estoy de acuerdo con las opiniones de Tom aquí.

Pekka Ranta (PRA): el equipo (máquinas) ha comenzado a estar bastante maduro, entonces diría que
8, mientras que los sistemas de control de equipos (ECS) y los sistemas operativos de terminal (TOS)
están algo atrasados en 6. La entrega del proyecto es muy inmadura, aunque las mejoras en la
confiabilidad y en la programación son signos positivos. La incorporación, el entrenamiento y los
niveles de las habilidades del personal de operaciones y de mantenimiento reciben menos atención, y
veo que hay mucho margen de mejora en esto. – Pekka Ranta, Moffa� y Nichol

Jan Cuppens (JC): En línea con mis comentarios generales y con las observaciones de Tom sobre las
habilidades, me temo que tenemos una falta de “suministro” competente. En cuanto a la tecnología
de las máquinas, lo separaré algo más: las máquinas probablemente estén en 8 o 9, todas las cosas de
automatización que les atornillamos están garantizadas en un 9 en un entorno de laboratorio, pero no
están listas para nuestro entorno lleno de vibraciones y al aire libre en el medio ambiente de los
puertos. Entonces, muchas partes de la automatización están claramente por debajo de 5.

Alex Duca (ADU): la madurez tecnológica es en el equipo de 6 a 7, los sistemas de control 4 a 5 y la
ejecución del proyecto 3 a 4. Pero lo que vemos es una falta de madurez del producto en términos de
definición y entrega de los productos reales con las funcionalidades requeridas por los operadores.
Esto se refleja en el crecimiento orgánico de varios sistemas y productos que se construyen sólo de un
proyecto al otro proyecto, en una ecuación desequilibrada de demanda y oferta.

TOC: ¿Qué tan importante es la estandarización para facilitar la automatización y en qué áreas es
más crítica?

TW: Creo que gran parte de la estandarización esencial de los sistemas centrales de soporte, tales
como en los protocolos de IT / comunicación, ya está en marcha y sigue siendo vital para el éxito.
Pero también creo que hay demasiada variabilidad entre las terminales individuales, y la tecnología
no es lo suficientemente madura o estable como para permitir que la estructura de un sistema mayor
o que el contenido del sistema sea estandarizado. Además, si estandarizamos demasiado pronto,
corremos el riesgo de bloquear mejores soluciones.
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YS: Es cuestionable si podemos permitirnos esperar a la estandarización. Eso lleva mucho tiempo,
hay intereses en conflicto y la tecnología se está moviendo rápidamente, lo que puede hacer que los
estándares actuales se vuelvan obsoletos pasado mañana. El desarrollo de sistemas automatizados
requiere millones, y la intercambiabilidad “fácil” no es algo que le interese a todos. Además, los
sistemas vienen con una responsabilidad, por ejemplo para la seguridad. Si las piezas se reemplazan
a través de interfaces estándar con otras piezas, ¿cómo se maneja la responsabilidad del sistema
general como un todo?

PRA: si existieran interfaces estándar, el alcance del proyecto se entendería mejor y la ejecución
tendría menos riesgos en sí mismo. La estandarización ayuda a la implementación y proporciona una
buena comprensión sobre qué información se intercambia en los diferentes sistemas. En el entorno
actual del proyecto, la división funcional de TOS-ECS y el intercambio de información serían mi
prioridad para estandarizar.

JC: ¿Cuál sería el interés de un proveedor en estandarizar en nuestra industria?

ADU: los operadores de las terminales están en la mejor posición para impulsar la estandarización
mediante la alineación de los requisitos en un entorno de colaboración no competitivo.
Generalmente, para los proveedores será más difícil decidir entre buscar la interoperabilidad de sus
soluciones en un mercado estandarizado o concentrarse en desarrollar una cuota de mercado basada
en sus propios productos.

La estandarización también se debatirá con un panel de proveedores de tecnología clave en el 2do.
Debate de Líderes de World Cargo News durante la TOC Europe 2018

TOC: ¿El futuro pertenece a los grandes proveedores que pueden ofrecer múltiples disciplinas,
tecnología y coordinación de proyectos, o los usuarios necesitan impulsar la agenda?

TW: Las máquinas automatizadas son el reino de los grandes proveedores, debido a la tremenda
carga de I + D -investigación y desarrollo-. Los controles automatizados son el dominio de los

especialistas y proveedores de tecnología de tamaño medio. Pero, la coordinación del proyecto ha
estado, y debe estar, en manos del propietario, y el gerente del propietario debe ser un individuo
excepcionalmente fuerte, inteligente, talentoso, dedicado y enérgico. El propietario necesita manejar
la agenda, ya que es el dinero del propietario, pero esa agenda debe reflejar las realidades de lo que
los proveedores pueden brindar de manera confiable.

YS: Hoy, cómo lo describe Tom es cómo se maneja. Sin embargo, no todos los propietarios cuentan
con este talentoso equipo para realizar e integrar toda esta compleja tecnología de automatización.
Para aquellos que no pueden administrar eso como propietarios, habrá soluciones de vendedores
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(individuales) que se den cuenta de que el núcleo de la automatización debe venir “de una sola
mano”. Esto tendrá un costo, pero quitará la responsabilidad del propietario y la colocará en el
proveedor. Esto es lo que ya sucede en otras industrias (minería, almacenes inteligentes, etc.)

PRA: El propietario siempre es responsable del éxito del caso de negocios, con equipos operativos y
sistemas entregados por los proveedores. La economía de escala impulsará la fabricación y la entrega
de proyectos importantes y esto ayuda a los grandes fabricantes. El tener un solo lugar donde poder
comprarlo todo – en ingles, One-stop-shop – es un concepto atractivo, donde la integración se
subcontrata como parte de lo que puede entregar el proveedor. Aún así, al final, el propietario es
responsable del caso de negocios. Además, después de la puesta en marcha, el soporte continuo y la
mejora continua son requisitos obligatorios en la automatización. Siempre hay espacio para los
proveedores de sistemas, quienes cumplen una función específica como los de OCR, pero los
pequeños vendedores son los menos favorecidos cuando tres proveedores principales están
incrementando su cartera de productos para cubrir todas las necesidades de las operaciones de una
terminal.

JC: ¿Qué proveedor puede hacer esto?

ADU: Deberíamos conectar este punto con la pregunta sobre la madurez, y básicamente responder
haciendo una pregunta diferente. Si la madurez del producto aún no está allí, ¿es una expansión de
la cartera de productos el enfoque que impulsará el desarrollo del mercado de suministros y que
equilibrará la ecuación de demanda y oferta?

Estén atentos para la publicación final, que cubrirá:

7- La automatización de proyectos de terminales nuevas desde cero (en inglés, greenfield) versus las
conversiones de terminales existentes (en inglés, brownfield).

8- Las mayores preocupaciones sobre el progreso de la automatización.

9- Las mejores esperanzas y expectativas para el futuro.

Si te perdiste las primeras 3 preguntas, haz clic AQUI (h�ps://gruasytransportes.wordpress.com
/2018/07/01/gruas-en-puertos-automatizados-4-cranes-in-automated-ports-4-by-tocworldwide/) para

leer las opiniones del panel sobre cómo la automatización está cumpliendo con las expectativas
actuales, los principales impulsores del negocio para la automatización y cómo la digitalización está
impactando en el panorama de la automatización.

Descubre 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)

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