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Resumen Actualmente, el tráfico rodado y maŕıtimo produce una alta
contaminación medioambiental en los puertos maŕıtimos, afectando a las
ciudades en las que se integran. En particular, la polución es uno de los
problemas más importantes a combatir dado que puede afectar seriamen-
te a la salud y a la calidad de vida tanto del personal portuario y turistas,
como de los ciudadanos que viven cerca de los puertos, pudiendo propi-
ciar o empeorar determinadas enfermedades o incluso causar la muerte
en determinados grupos de riesgo. Aunque los puertos inteligentes suelen
monitorizar la calidad medioambiental, no acometen el env́ıo automati-
zado de alertas contextuales según las situaciones de interés detectadas
en tiempo real ni tampoco proporcionan un repositorio de componentes
software sobre calidad del aire que pueda ser reutilizado por otros puertos
maŕıtimos que compartan las mismas necesidades. Este art́ıculo presenta
un proyecto I+D+i donde se propone una plataforma innovadora, reuti-
lizable y adaptable que permita monitorizar y gestionar, de manera más
eficiente y en tiempo real, la calidad de aire en distintos puertos maŕıti-
mos, aśı como enviar automáticamente alertas contextuales con objeto
de reducir todo lo posible el daño al medio ambiente, a las ciudades en
las que se integran, aśı como a su contexto socioeconómico. Se trata,
por tanto, de un proyecto con una contribución innovadora y sostenible
hacia la transformación digital de los puertos, aunando los ámbitos de
las Ciudades Inteligentes y de la Industria 4.0.

Palabras claves: Puerto inteligente · Calidad del aire · Arquitectura
orientada a servicios y dirigida por eventos · Procesamiento de eventos
complejos · Web de las cosas · Transformación digital
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1. Introducción y Antecedentes

En la actualidad, el tráfico tanto rodado como maŕıtimo produce una gran can-
tidad de contaminación medioambiental en los puertos maŕıtimos, afectando a
las ciudades en las que se integran. En concreto, un buque oceánico emite en
promedio 18 toneladas de CO2 durante una visita a puerto [10]. En general, los
buques contaminan un 71 % atracados en puerto, un 20 % durante maniobras y
un 9 % anclados [9].

Uno de los mayores problemas a combatir son las emisiones al aire (CO2,
NO2, SO2, PM2,5 y PM10, entre otros), dado que la polución afecta vehemen-
temente a la salud de las personas. Por ello, la calidad del aire juega un papel
de gran relevancia cuando se trata de la salud tanto del personal portuario y
los turistas como de los ciudadanos que viven cerca de los puertos, pudiendo
propiciar o empeorar determinadas enfermedades, o incluso causar la muerte
en determinados grupos de riesgo (personas con enfermedades respiratorias o
cardiovasculares, entre otros) [11]. En este sentido, su control es de gran impor-
tancia para todas las personas en general y para algunos grupos en particular,
como por ejemplo las personas mayores, los niños o las personas que tienen algún
tipo de afección de corazón o de alergia a determinadas sustancias que entran
en nuestro organismo a través de la inhalación.

En los últimos años, algunos puertos internacionales como el de Amberes [10],
Róterdam, Hamburgo [8], Ámsterdam, y Singapur, y puertos nacionales como el
de Barcelona [9], Algeciras y Palma [4], han evolucionado hacia puertos inteli-
gentes (smart ports). Aunque incluyen capacidades para monitorizar la calidad
medioambiental, estas instalaciones portuarias llevan a cabo procesos preesta-
blecidos que no permiten su reconfiguración o adaptación en tiempo real para,
por ejemplo, acometer el env́ıo automatizado de alertas contextuales según las
nuevas situaciones de interés detectadas. Tampoco disponen de un repositorio
de componentes software sobre la gestión de la calidad del aire que permita la
actualización dinámica de su comportamiento y que pueda ser reutilizado por
otras plataformas de puertos maŕıtimos que compartan las mismas necesidades.

Ante esta situación, este proyecto, denominado “SmartHealthyPort : Hacia
una plataforma de gestión inteligente de calidad de aire en puertos maŕıtimos”,
persigue la propuesta de una plataforma innovadora, reutilizable y adaptable
para la gestión y monitorización, en tiempo real, de la calidad del aire en diver-
sos puertos maŕıtimos. Esta plataforma también soportará el env́ıo automático
de alertas contextuales con el propósito de reducir, todo cuanto sea posible, el
daño al medio ambiente a las ciudades en las que se integran los puertos y a
su contexto socioeconómico. Por consiguiente, esta plataforma afronta el reto de
hacer la gestión portuaria más sostenible y eficiente en términos medioambien-
tales, una de las ĺıneas prioritarias del Campus de Excelencia Internacional del
Mar (CEIMAR) [2], entidad financiadora de este proyecto de una duración de 2
años (22/11/2019 – 30/11/2021) y un presupuesto total de 8.000 €.

Esta plataforma supone un avance tecnológico en el ámbito smart environ-
ment y smart space, dado que es capaz de preservar y proteger el medio ambien-
te a través de la concienciación de los niveles de calidad del aire de los puertos
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maŕıtimos en tiempo real, y cómo estos pueden poner en riesgo la salud de las
personas. Por lo tanto, se trata de un proyecto I+D+i con una contribución in-
novadora y sostenible hacia la transformación del territorio andaluz en puertos
inteligentes como el de la Autoridad Portuaria de la Bah́ıa de Cádiz (APBC) [1].

2. Solución Propuesta

El proyecto afronta el reto de mejorar la eficiencia en la gestión medioambien-
tal a través de una plataforma de gestión inteligente que permita la detección
temprana de los niveles de calidad del aire en puertos maŕıtimos, aśı como su
notificación en tiempo real tanto al personal portuario como a los ciudadanos.

Para ello, se abordan los siguientes objetivos: (a) desarrollar un sistema que
permita gestionar de forma inteligente la calidad del aire en puertos maŕıtimos;
(b) desarrollar un servicio de descubrimiento y un repositorio de componentes, de
forma que ambos puedan ser utilizados para la construcción de un sistema como
el propuesto en el objetivo (a); y (c) integrar las propuestas desarrolladas en los
objetivos (a) y (b), aplicando ingenieŕıa de software en arquitecturas orientadas
a servicios y dirigidas por eventos.

3. Tecnoloǵıas Utilizadas e Hitos Conseguidos

Se han integrado diversas tecnoloǵıas y paradigmas multidisciplinares e inno-
vadores para acometer la realización de dicha plataforma. En concreto, nuestra
propuesta integra el procesamiento de eventos complejos (Complex Event Pro-
cessing, CEP) en arquitecturas orientadas a servicios y dirigidas por eventos
(Event-Driven Service-Oriented Architecture, SOA 2.0) [5] con la web de las
cosas (Web of Things, WoT) [6,7].

Para la monitorización y gestión en tiempo real de la calidad del aire en los
puertos maŕıtimos y la notificación de alertas integrando CEP y SOA 2.0, se
cuenta con la participación del grupo de investigación UCASE de Ingenieŕıa del
Software (TIC-025) de la Universidad de Cádiz (UCA). Por otro lado, para el
desarrollo de un marco de referencia común para que la comunidad de puertos
inteligentes disponga de un repositorio de componentes de la WoT público sobre
calidad del aire, se cuenta con la participación del grupo de investigación In-
formática Aplicada (TIC-211) de la Universidad de Almeŕıa (UAL), junto con el
grupo de investigación Qúımica Anaĺıtica de Contaminantes (FQM-170) también
de la UAL. Para la elicitación de requisitos se ha contado con la colaboración
de la APBC.

Hasta la fecha se han conseguido los siguientes hitos: (H1) elicitación de los
requisitos sobre cómo afectan las distintas concentraciones de los contaminan-
tes del aire al personal portuario, (H2) desarrollo de un componente software
que permite procesar, correlacionar y analizar en tiempo real la información me-
dioambiental recibida, y detectar eventos de interés que faciliten una mejor ges-
tión de la calidad de aire, (H3) implementación parcial basada en microservicios
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para la construcción y el acceso a interfaces gráficas asociadas a los componentes
web y (H4) una propuesta marco para el descubrimiento de componentes WoT.

Se está trabajando en (i) una interfaz software para integrar los datos me-
dioambientales generados por un simulador para probar de forma exhaustiva el
sistema, (ii) en la gestión de env́ıo de alertas contextuales, y (iii) en el desarrollo
y prueba del prototipo del servicio de descubrimiento de componentes WoT.

4. Conclusiones

El proyecto SmartHealthyPort, presentado en este art́ıculo, aborda la transforma-
ción digital de los puertos, aunando tanto el ámbito de las Ciudades Inteligentes
como el de la Industria 4.0. Ha suscitado un gran interés por parte de los siguien-
tes entes promotores observadores: la APBC, el centro tecnológico CARTIF, el
Clúster de Andalućıa Smart City y la empresa municipal Almeŕıa 2030 SAU.

Más espećıficamente, la plataforma propuesta en este proyecto permitirá re-
coger información medioambiental del puerto y de la ciudad en la que se integra,
transformarla, almacenar dicha información ordenadamente, analizar y tratar
esta información, tomar decisiones, realizar un seguimiento de indicadores, aśı
como generar información de interés al ecosistema inteligente. Además de es-
tas funcionalidades que caracterizan al modelo tecnológico de ciudad inteligente
propuesto en el Libro Blanco AndalućıaSmart [3], la plataforma proporcionará
un repositorio de componentes disponible para toda la comunidad portuaria.
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