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Operaciones automatizadas en APM Terminals MV II Ro�erdam. Crédito de la foto: APM Terminals.

Automatización de terminales de contenedores – Parte 3: dificultades, potencial y el camino a
recorrer
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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 tercera y
última entrega cubre:

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

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

Haga clic aquí para leer : Automatización de terminales de contenedores – Parte 2: madurez,
estándares y proveedores (h�ps://gruasytransportes.wordpress.com/2018/07/02/gruas-en-puertos-
automatizados-5-cranes-in-automated-ports-5-by-tocworldwide/)

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 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
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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)

TOC: ¿Qué tan bien ha progresado la industria en la automatización brownfield vs la automatización
greenfield?

Tom Ward (TW): Ha habido muy pocos brownfields o reconstrucciones ya que el ROI –retorno de la
inversión- es terrible. La pérdida de ingresos en una terminal que está en funcionamiento, además de
las interrupciones de la operación en una terminal combinada, además del enorme costo inicial de la
automatización, además de un retorno relativamente lento, lo convierte en un modelo terrible para el
flujo de caja. La industria necesita encontrar una forma de convertir los diseños existentes en algo
automatizado antes de que la reconstrucción de los brownfields –terminales existentes- pueda
convertirse en una opción viable.

Yvo Saanen (YS): El futuro es brownfield –las terminales existentes-, en gran medida, ya que no hay
demasiados lugares para desarrollar sitios nuevos –greenfields-. Crear nuevas tierras para un
greenfield –terminal totalmente nueva- también es muy costoso, aunque los costos se distribuyen de
manera diferente con las autoridades portuarias desempeñando el papel de inversores a largo plazo.
La conversión de brownfields –terminales existentes- requiere un poco de espacio para desarrollar y
probar (principalmente la integración) y luego puede implementarse la automatización. Hay una
serie de proyectos de automatización de straddle carriers ya realizados (Brisbane, Sydney) o en curso
(Auckland), donde esto sucede de una forma que tiene un impacto mínimo en las operaciones en
curso dentro de la terminal.

Pekka Ranta (PRA): No hay demasiados proyectos brownfield: CTB Hamburg y Patrick Sydney son
probablemente los ejemplos más exitosos. Un brownfield –terminal existente- es extremadamente
desafiante debido al problema (previsto) de la interrupción de la operativa. He desarrollado algunos
planes de fases para proyectos de conversión en los que los principales problemas son la gestión del
área terrestre y tener la correcta progresión de los pasos a seguir para alcanzar gradualmente el nivel
de automatización requerido. Los cambios al estilo ‘Big Bang’ serán muy desafiantes, al igual que la
ejecución de operaciones de modo mixto entre las diferentes fases.

Alex Duca (ADU): las definiciones tradicionales de ‘brownfield’ y ‘greenfield’ no cubren en su
totalidad el desafío real. Vemos aquí una nueva categoría de proyecto: mejora de terminales
mediante la automatización –en inglés, retrofi�ing – lo cual nos trae los nuevos desafíos de mejorar
las operaciones actuales en lugar de sólo expandir las operaciones existentes. Y en esta área, estamos
recién en el comienzo del camino, ya que la mayoría de las soluciones de automatización y los
métodos de implementación se han desarrollado durante los proyectos greenfield –terminales
totalmente nuevas-. Alex Duca, APM Terminals

TOC: ¿Cuáles son sus mayores preocupaciones sobre la automatización?

TW: La incapacidad para convertir instalaciones existentes. La alta experiencia técnica requerida para
la implementación y la operación. La alta confianza en un líder de proyecto que funcione como un
dios para implementar el programa. Los desequilibrios del poder bruto entre las líneas armadoras
(navieras) y los operadores de las terminales que desplazan demasiado riesgo para el objetivo a
medio plazo. Dificultad para volver a capacitar al personal de gestión –management- existente para
que administre la terminal bajo un nuevo paradigma, sin simplemente descartar a la mayoría de
ellos.

YS: ¡Ya es una larga lista! Otra cosa es agregar la legislación sobre seguridad, especialmente en torno
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a la interacción entre máquinas tripuladas y no tripuladas.

PRA: la falta de personas calificadas para implementar los proyectos de automatización. Los
vendedores necesitan comprender mejor qué es lo importante y los operadores necesitan capacitar a
su personal para que entienda la naturaleza de las operaciones automatizadas.

Jan Cuppens (JC): Las competencias internas y externas. Una cosa que falta es el soporte para la
resolución de problemas mediante la Inteligencia (Artificial). Existe una cantidad limitada de
proveedores, cada uno con una cantidad limitada de recursos. La responsabilidad de los proveedores
– si nosotros, como propietarios, no presionamos ni tiramos continuamente, ¿qué mejoraría?. Un
mercado limitado: ¿es este suficiente para retener el interés de los proveedores en el futuro?

Permítanme ser claro, llegaremos allí, como dije en el taller el año pasado, ¡pero nos está llevando
demasiado tiempo!

ADU: Ya existen diversas tecnologías de automatización, pero la automatización de terminales es un
viaje, una evolución, no es una revolución como tantas veces se promociona en los folletos de
marketing. Actualmente experimentamos una demanda y oferta desequilibrada y unas expectativas
insatisfechas en los proyectos / terminales actuales. Esto afectará la adopción de la tecnología de
automatización por parte de los operadores portuarios y afectará el desarrollo de la industria.

TOC: Y finalmente, ¿cuáles son tus mayores esperanzas y expectativas?

TW: Que alguien automatice tanto las grúas RTG -grúas pórtico de patio sobre neumáticos- como los
tractores de patio -cabezas tractoras- para que nosotros podamos sólo cambiar los equipos existentes
por equipos nuevos automatizados, permitiendo la aplicación de la automatización a la
infraestructura de las terminales existentes en todo el mundo. Una vez que podamos hacer eso, la
automatización se volverá global.

YS: el próximo gran paso es la automatización de las terminales con grúas RTG, con tractores de
patio automatizados. La complejidad radica en la interacción de todos eso con los camiones que
vienen de la calle. Es muy complicado mantenerlos afuera, si observamos las instalaciones actuales,
ya que se deben agregar grandes instalaciones de intercambio para facilitar esto. Por lo tanto, mezclar
máquinas tripuladas con máquinas automatizadas es un gran desafío que tenemos por delante – Yvo
Saanen, TBA.

PRA: El compromiso del proveedor con la productividad y con las mejoras a largo plazo. Que los
operadores que no tengan que llevar su propio equipo de desarrollo encima debido a que
proveedores comprometidos puedan proporcionar la ayuda experta para lograr los objetivos. Esta
sería una nueva forma de contratación respecto de la práctica actual.

JC: Lograr que nuestras terminales existentes lleguen a la velocidad deseada.

ADU: Esperamos que la industria se centre más en sus propias fortalezas y competencias y desarrolle
y mejore sus propios productos en las áreas centrales. Debería ser más claro quién es el experto en la
gestión de la logística y en la operación portuaria, en software de operaciones y herramientas de
logística y en automatización y control de equipos.

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)

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

Descargar este artículo en pdf:
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Fuentes:

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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