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Imagen 4 – Piquete de manifestantes anti-técnología en la puerta principal del puerto de Reykjavik después de un
incidente que involucra un vehículo autónomo y un humano. Crédito de la imágen: Inform y por�echnology.org.

Una idea de cómo funcionará la tecnología portuaria en 2038 ha resaltado los problemas logísticos y
legales con el uso común de la inteligencia artificial, la automatización y otras tecnologías emergentes
actualmente.

Imagen 1- Drones alimentados con energía solar en el Puerto de Reykjavik- Al costado la foto de los creadores de la
historia sobre cómo será el puerto del futuro. Crédito de la imágen: Inform y por�echnology.org.

En el cuento futurista llamado ‘2038: A Smart Port Story’ (2038: Una historia de un puerto inteligente), la
Dra. Eva Savelsberg y Ma�hew Wi�emeier de Inform cuentan cómo la IA (inteligencia artificial) se hizo
más aceptada a medida que aumentaba su prominencia en los años 2020 y 2030, pero generó preguntas



sobre la responsabilidad.

“Pronto, la inteligencia artificial estaba en todas partes y con eso vino la IA 2.0, una IA que se ajustaba a
sí misma en forma dinámica a través de su código, adaptándose así a nuevas situaciones”, escribieron en
la historia.

“A partir de esto, surgió la pregunta de los tiempos:” ¿Quién es la “persona” u “organización”
responsable cuando la tecnología falla? “Tal vez una mejor pregunta sea” ¿Cuál es la entidad legal
responsable? ”

Imagen 2 – Drones equipados con luces LED y cámaras habían reemplazado el tradicional poste de iluminación lo
que permite la re-dsitribución sin restricciones de la terminal para adaptarse al flujo de mercancías
previsto. Crédito de la imágen: Inform y por�echnology.org.

Evolución rápida

La historia, basada en las tendencias y tecnologías emergentes actuales, tiene lugar después de que un
vehículo autónomo atropella a una persona en el Puerto de Reykjavik y sobre cómo los que trabajan en
la industria se manejan con esa situación.

El relato reflexiona sobre si los fabricantes de hardware, los proveedores de software o el código
autoajustable deben ser “responsables” cuando el código se auto-adapta.

Se le dice a los lectores que en el 2032, la ELAIR- European Legal Force for AI Responsibility, la Fuerza
Legal Europea para la Responsabilidad de la IA, intentó establecer una definición de tal manera que una
máquina pudiera ser considerada responsable, pero después de esto nunca se llegó a una definición
clara.

La historia hace referencia al conflicto entre los profesionales pro- tecnología y aquellos que critican los
cambios que la automatización ha forzado en la industria, incluida la reacción de reemplazar a los
humanos con robots.



Imagen 3 – Douglas completa su trabajo usando sus anteojos de realidad virtual (VR) mientras su automóvil
guiado automáticamente lo transporta al Puerto de Reykjavik. Crédito de la imágen: Inform y por�echnology.org.

La información sobre el aspecto en cómo se verán los puertos del futuro se entrega al hablar sobre los
drones alimentados con energía solar del Puerto de Reykjavik capaces de proporcionar iluminación,
seguridad patrimonial, seguimiento de vehículos y de contenedores; y sobre los equipos arrendados
altamente flexibles y modulares a medida que se acelera el desarrollo tecnológico; todo con una
tecnología de comunicación inalámbrica enormemente capaz; y todo también con el concepto de un
sistema de IA -inteligencia artificial- que rediseña la distribución física de la terminal portuaria cada 3 a 6
meses, según el flujo previsto de mercancías a través de la instalación.

La historia también habla del equipo de seguridad cibernética de Reykjavik con hackers dedicados a
probar las debilidades de la tecnología y los beneficios de poder trabajar desde casa “a control remoto”
para reducir las emisiones, pero también de cómo la costosa tecnología amplió la brecha entre ricos y
pobres.



Imagen 5 – Emma le presenta a Douglas a Athena y Cleo, los dos sistemas de IA del puerto. Crédito de la imágen:
Inform y por�echnology.org.
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