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Plataforma federativa
Visión completa de la cadena logística

END: Entrega

End-to-End

Plataforma tecnológica federativa que permitirá
una gestión integrada y digital de los

START: Reunión con el
cliente

Recogida de mercancía

cadena logística
ZAL/ Almacenamiento

documentos, datos y flujos de información
vinculados al transporte de mercancías

SIMPLE

multimodal, entre los diferentes nodos y modos
de la cadena de transporte, alineada con la
política de transporte de la UE y con la

Puerto Seco
Llegada de mercancía.
Trámites

Estrategia de Movilidad desarrollada por el
MITMA (EMSSyC).
Transporte de mercancía

Preparación mercancía
para partida
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SIMPLE Plataforma federativa
Infraestructura digital
descentralizada para
intercambiar datos entre
ecosistemas con capacidades
comunes.
Digitalizacion como motor
fundamental de eficiencia,
simplificación y armonización.

Interoperabilidad

Servicios /
Funcionalidades

APIs.

Digitalizacion
procesos, gemelo
digital.

Semántica.

Visibilidad.

Registro

Voluntariedad.
Identificar
Autenticar,
Autorizar

Seguridad,
Confianza
Solución
distribuida de
distintos sistemas.
Ciberseguridad.

Trazabilidad.

Eliminar ineficiencias en
los procesos actuales

Permitir la interoperabilidad
entre los distintos actores y
modos de transporte

Garantizar la trazabilidad de
mercancías, medios de transporte
y principales eventos

Obtener información en
tiempo real

Contribuir para la redución de
costes y mejor utilización de
recursos
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Construyendo la logística del futuro

Colaboración

Previsión

Gestión

Optimización

Seguridad

Multimodal

Mayor colaboración y
comunicación entre
participantes de la red
logística. Permite
compartir datos,
coordinar y planificar
actividades,
asegurando los
interesados tengan la
misma información
disponible

Detección anticipada
de conflictos: reduce
ineficiencias y
tiempos de espera
debido a la posibilidad
de planificación
anticipada

Mejora de la gestión
del transporte de
mercancías:
Estimación de
tiempos e intercambio
de documentación
basados en datos
fidedignos y confiables

Facilita la
comunicación,
trazabilidad y
transparencia de la
información,
optimizando los flujos
de trabajo
secuenciación en el
transporte multimodal

Aumento de la
seguridad de la
información al usar
redes de registro
distribuido

Lenguaje y semántica
común para la cadena
logística multimodal:
Taxonomía y
ontologías de
mensajería común
para intercambio de
información

Conectividad
Mejora en
conectividad y flujo de
información debido a
la conexión a través
de una plataforma de
uso compartido

PLATAFORMA TECNOLÓGICA SIMPLE
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Dimensión Internacional
Ámbito Europeo e Internacional
Establece un marco legal para que
los operadores de transporte de
mercancías compartan información
por vía electrónica con las
autoridades competentes.

Concepto de red federada de plataformas para
permitir el intercambio de datos en la cadena
logística al tiempo que proporciona
interoperabilidad y armonización entre
plataformas individuales
http://www.federatedplatforms.eu

Digitalización de procesos logísticos y de transporte de mercancías
mediante intercambio electrónico de información

Netherlands
Finland
Sweden
Spain
Italy
Benelux

Germany
Estonia
Latvia
Portugal
Norway

China
Singapore
India

Interoperabilidad con otras plataformas logísticas nacionales, como por ejemplo la JUL de Portugal
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Introducción
Principales acciones en los últimos meses

Avance del Proyecto
■ Análisis Funcional: base para el desarrollo de servicios y funcionalidades de SIMPLE

■ Arquitectura: componentes tecnológicos que conforman la plataforma SIMPLE
■ Plan de Seguridad: Definición de los mecanismos de Seguridad en SIMPLE, cumpliendo el ENS
■ Pruebas de Comunicaciones entre los distintos nodos principales de SIMPLE: PdE, ADIF y MITMA

Introducción

Twitter: @SimpleLogistica

Página web y perfiles en RRSS
Página web: https://www.plataformasimple.es/

Linkedin: PlataformaSimple

Introducción
Participación en eventos

Conceptos más relevantes de SIMPLE
Conceptos de Envío y Evento

Envío

Evento

Mercancía o conjunto de mercancías que
viajan desde un origen a un destino, pudiendo
hacer uso de diferentes modos de transporte
e infraestructuras logísticas y de transporte,
en virtud de un contrato de transporte único o
de múltiples contratos de transporte
consecutivos e involucrando a diferentes
actores y cuyo trayecto se puede trazar.

Representa acciones, hitos, transacciones o
cualquier otra actividad del mundo real.
Suelen implicar una o varias relaciones de
negocio, actores, medios de transporte,
equipamiento, mercancías e infraestructuras
físicas.

Conceptos más relevantes de SIMPLE
Actores, Gemelos Digitales e Infraestructuras Físicas

Actores

Gemelos Digitales

Infraestructuras Físicas

Roles de las empresas en las
operaciones logísticas y de transporte,
de acuerdo con las normativas vigentes

Cualquier objeto del mundo real que
pueda tener una réplica digital en
operaciones logísticas

Ubicación, localización, o terminal donde
puede tener lugar una actividad logística
o de transporte

• Remitente o Cargador

• Expedidor
• Destinatario

• Medios de Transporte

• Almacén

• Operador de Transporte o Porteador

• Equipos de Transporte

• Terminal Portuaria

• Depositario

• Mercancía

• Terminal Ferroviaria

• Depositante
• Notificado
• Autoridad

• Infraestructuras Físicas

• Terminal de Carretera

Conceptos más relevantes de SIMPLE
Eventos en SIMPLE
Conf.
Recepción
Conf.
Recepción
Orden
Transporte

Or. Entrada
Deposito

Conf. Entrada
deposito

Planificación
Transporte

Incidencia

Conf. Entrega

Conf. Entrada

Orden Carga

Confirmación
Carga

Conf. Salida

Conf. Entrega

Orden
Descarga

Confirmación
Descarga

Or. Entrada
Deposito

Conf. Entrada
deposito

Or. Salida
Deposito

Conf. Salida
deposito

Orden Carga

Confirmación
Carga

Conf. Salida
Entrada
Depósito

Salida
Depósito

Confirmación
Otros eventos: Consolidación

Op. Ferroviarias

Op. Terminal

Op. Portuarias

Conceptos más relevantes de SIMPLE
Identificador Único de Envíos
■ En análisis la utilización de estandares internacionales (GS1 y otros)
■ Incluido como elemento de datos en eFTI: Shipment_ID
■ En análisis su inclusión en contexto de FEDeRATED, como sugerencia de España
■ ID_ENVIO es el vínculo entre los diferentes eventos de Mercancía transportada desde un origen a un
destino.

Propuesta SIMPLE

Código de pais (2 digitos)

Año (2 digitos)

Código Entidad (4 digitos)

Referencia aleatoria (8 digitos)

ES
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1Z2W

A1B2C3D4

■ Propuesta basada en las reglas para la definición del MRN, cambiando el orden del año y el país, para no
confundir el MRN con la referencia única SIMPLE.

■ Identificador sin información explícita, como fechas, detalles de mercancías o equipos de transporte u otra
información contextual

Modelo semántico
Dimensiones asociadas a los eventos
QUÉ

Gemelo digital

Identificación de objetos físicos, en operaciones logísticas,
que puedan tener una réplica digital

DONDE

Infraestructura física

Identificación de lugares, ubicaciones, infraestructuras
físicas y su rol en operaciones logísticas

PORQUÉ

Servicio

Identificación del contexto en el cual un gemelo digital está
asociado a un evento, en una infraestructura física, con
participación de un conjunto de partes de interés

CUANDO

Evento

Identificación de eventos logísticos donde uno o varios
gemelos digitales, infraestructuras físicas y servicios
puedan estar involucrados

QUIÉN

Parte de Interés

Identificación de los actores, objetos, documentos,
formalidades y transacciones esperados en el ámbito de
una operación logística
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Modelo semántico
Modelo semántico en ejecución

Envío
Viaje A-E*
A-E*

*Identificador Único de
Envío

A

B

C

Orden de
Transporte

Transacción
comercial

D

Evento

ESTADO: Solicitud
/ aceptado

IDx

FECHA: Emisión /
ETD* / ETA*

ETD/ETA
Orden de
Transporte
ETD/ETA

O. Transporte

Servicio
Orden de
Transporte

Gemelo Digital

Infraestructuras

Modo: carretera,
matrícula, conductor

Origen:
ES/MAD/
Coslada

Remitente

Equipo: CNT 20
TEU

E. Transporte

Mercancías: cajas,
peso, MM.PP.

Depositario

E

Agente

Acción

Remitente

Registra la orden de
transporte, entrega y
admisión

Destino:
ESABR

Mantener

Añadir

Observaciones

Actualizar

Eliminado
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Modelo semántico
Modelo semántico en ejecución

Envío A-E*

*Identificador Único de
Envío

A

B

C

Conf.
Recepción

D

Evento

ESTADO: Confirmado
/ validado

IDx

FECHA: Emisión /
ATD / ETA*

Servicio logístico
ATD
Conf.
Recepción
ATD
Transporte
por carretera

Servicio

Gemelo Digital

Infraestructuras

Conf.
Recepción

Modo: carretera,
matrícula, conductor

Origen:

Expedidor

Equipo: CNT 20
TEU

Transportista

Mercancías: cajas,
peso, MM.PP.

ES/MAD/
Coslada

Destino:

E

Agente
Operador de
Transporte

Acción

Observaciones

Confirma Recepción

+ Incidencias de
mercancía en carga o
transporte

ESABR

Mantener

Añadir

Actualizar

Eliminado
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Modelo semántico
Modelo semántico en ejecución

Envío A-E*

*Identificador Único de
Envío

A

B

C

Conf. Entrada

D

Evento

ESTADO: Confirmado
/ validado

IDx

FECHA: Emisión /
ATA

Servicio logístico
ATA
Conf. Entrada

ATA

Deposito

Servicio

Gemelo Digital

Infraestructuras
Origen:

Conf. Entrada

Modo: carretera,
matrícula, conductor

Depositario

Equipo: CNT 20
TEU

Transportista

Mercancías: cajas,
peso, MM.PP.

Agente

Acción

Observaciones

Depositario

Confirmación entrada
mercancias

+ Incidencias en
mercancía, carga o
transporte

ES/MAD/
Coslada

Destino:

E

ESABR

Mantener

Añadir

Actualizar

Eliminado
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Modelo semántico
Modelo semántico en ejecución

Envío A-E*

*Identificador Único de
Envío

A

B

C

Confirmación
Carga

D

Evento

ESTADO: Confirmado
/ validado

IDx

FECHA: Emisión /
ETD* / ETA*

Servicio logístico
Carga
Confirmación
Carga
Carga

Ferroviario

Servicio

Gemelo Digital

Conf. Carga

Modo: ferroviario,
Código, servicio, tren

Origen:
ESABR / TI

Depositario

Equipo: CNT 20
TEU ISO

Destino:

Remitente

Mercancías: cajas,
peso, MM.PP.

E

Infraestructuras

Agente

Acción

Depositario

Registro Confirmacion de Posibilidad de
Carga – Pie de Tren
actualización

VALENCIA TF

Mantener

Observaciones

Añadir

Actualizar

Eliminado
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Gestión de Identidades y Accesos
Cómo participar y acceder

■Configuración de nuevos usuarios a través del Centro de Atención a Usuarios

Gestión de Usuarios

■Usuarios Administradores de una Entidad pueden dar de alta y configurar usuarios de su propia Entidad
■Usuarios pueden revisar y modificar sus datos personales y preferencias

■Configuración de nuevas entidades a través del Centro de Atención a Usuarios
■Mecanismo self-service en el Portal Público para el alta de Entidades
■Entidades pueden decidir la forma de participación en SIMPLE

Gestión de Entidades

■Gestión de permisos basada en los roles de las entidades en los flujos logísticos

Gestión de Accesos

■Autenticación en SIMPLE a través de integración con sistema Cl@ve (alineado con reglamento eIDAS)
■Para usuarios que no puedan integrarse a través de Cl@ve, opción de autenticación con usuario y contraseña
■Mecanismos de contingencia por indisponibilidad de Cl@ve
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Plataforma SIMPLE
Servicios y Funcionalidades principales
■ Funcionalidades asociadas al Registro, Consulta y Exportación de los eventos relacionados con un flujo logístico.

Envío
Depósito

■ Funcionalidades asociadas a la gestión del almacenamiento de la mercancía en terminales y almacenes

Trazabilidad
y Visibilidad

■ Visión completa de todos los eventos que ocurren a lo largo del ciclo de vida de un envío de mercancías

■ Acceso a datos almacenados en las distintas plataformas eFTI
■ Funcionalidades necesarias para las tareas de Inspección y Control en Carretera para los usuarios de la DGTT
■ Información sobre las escalas de buques en los puertos del sistema portuario español, para utilización en el contexto de flujos logísticos
■ Información sobre la circulación de trenes de mercancías sobre la red ferroviaria española, para utilización en el contexto de flujos logísticos

Marketplace

■ Mecanismo para permitir la inclusión futura de nuevas funcionalidades/API por parte de proveedores externos

Analítica del
Dato

■ Cuadros de mando específicos y personalizables para análisis de los datos relativos a las operaciones registradas en SIMPLE

IA y ML

Plataforma
focal eFTI
Inspección
de Tráfico
Información
de Escalas
Circulación
de Trenes

■ Funcionalidades de explotación de los datos a través de técnicas de Inteligencia Artificial (IA) y Aprendizaje automático de maquinas (ML)

Plataforma SIMPLE

Red de registro distribuido
BLOCKCHAIN

Arquitectura funcional

Otros
Organismos
Servicios de Comunicación

Ecosistema Logístico

DGTT

Remitente o
Cargador

Plataforma SIMPLE

Operador de
Transporte

Depositario

AAPP

TBD

Servicios de comunicación

Destinatario

Sistemas propios

Expedidor

Registro
Empresas

Notícias

Consultas

Interface Gráfico para todos los usuarios autorizados
Terminal 1

Servicios y Funcionalidades

Documentos
Formalidades
Incidencias

Terminal 2
Documentos
Formalidades

Envío

Depósito

Analítica del
Dato

Trazabilidad

Visibilidad

Inteligencia
Artificial

Info de
Escalas

Circulación de
Trenes

Aprendizaje
Máquina

Inspección y
Control Tráfico

Platforma
focal eFTI

Marketplace

Servicios de comunicación

Portal de Acceso Público

Puertos del
Estado

ADIF
Dirección
General de
Tráfico
Ministerio de
Industria

Agencia
Tributaria

Incidencias

Depositante

Comunidades
Autonomas
Notificado
Otros Países

Servicios de Comunicación
Otras
Entidades
Interface Gráfico para Gestión de Terminales
Terminal A

Terminal ...N

Documentos

Documentos

Formalidades

Formalidades

Incidencias

Incidencias

Funcionalidades
Maestros
específicos

Consultas

Trazabilidad

Visibilidad

Integraciones con Sistemas de la Administración
Integración con DUEPORT para obtener datos de:
■Escalas de buque
■Mercancías Peligrosas
■Manifiestos de Carga y Declaraciones Sumarias

SIMPLE contrastará con el repositorio correspondiente para
obtener información de conformidad de un vehículo para el transporte. La
comunicación de la eventual inexistencia de algún certificado asociado al
vehículo se enviará a través del API de SIMPLE.
Puertos del
Estado

Ministerio de
Industria

SIMPLE estará integrado con el REAT
El API de SIMPLE permitirá que los sistemas de la DGTT
puedan hacer peticiones relativas a una matrícula de un
vehículo en un intervalo de fechas, así como referente a los
documentos de control.

Agencia
Tributaria

DGTT

Nodo Propio en la Red: En la arquitectura blockchain ofrecida, la agencia
tributaria se le otorgara la gestión de un nodo periférico, para que pueda tener
una copia completa de los registros realizados sobre la Red Blockchain
Como Usuario: la Agencia Tributaria podría consultar la información sobre
eventos registrados en la Blockchain consumiendo los servicios de consulta.

Integración con Sitra+ para obtener datos de:
■Horarios de trenes que salen y llegan a terminal
■Trenes en circulación

Comunidades
Autonomas

ADIF

Cuando existan las posibilidades, SIMPLE se podrá conectar a sus registros
centralizados (CC.AA) y hacer verificaciones sobre la existencia de los
certificados de conformidad del vehículo para el transporte de
mercancías perecederas que emita la comunidad autónoma.

La información de mercancías peligrosas e información en frontera
se comunicará con los sistemas integrados de ADIF.
Se integrará la información de terminales de mercancía disponibles a
través del catálogo digital de terminales de ADIF.

SIMPLE se integrará con el repositorio de Certificados ADR para
contrastar:

■Cuando un envío incluya mercancías peligrosas
■Si el conductor del vehículo está habilitado a ejecutar el
transporte.

Direeción
General de
Tráfico

Servicios de
Inspección en
Frontera

Los servicios de Inspección en Frontera podrán
obtener información relevante través del API de SIMPLE o a
través del GUI. A partir de este punto de acceso se podrán
realizar los intercambios de información que el solicitante
demande.

Plataforma SIMPLE
SIMPLE como Plataforma focal eFTI
Plataforma
Local eFTI A

Plataforma
Focal eFTI
Blockchain

Plataforma
Local eFTI B

GUI
API

Plataforma
Focal eFTI

Plataforma
focal eFTI
Documentos
Eventos

Plataforma
Focal eFTI

Incidencias
Facturas
Certificados

SIMPLE como
Plataforma Local
eFTI

Plataforma SIMPLE
Utilización de API SIMPLE y de GUI
SIMPLE
ACTOR
Evento

2 Actores con capacidade de integración S2S con SIMPLE:
SIMPLE procesará los datos recibidos a través de la API y los
pondrá a disposición

Evento

Actor con capacidade de integración S2S con SIMPLE que
envia datos a través de la API; SIMPLE pone los datos a
disposición, através del GUI, de una parte interessada que
no tiene capacidad de integración S2S

Actor

Actor
Evento

Evento

Datos disponibles en SIMPLE de
forma armonizada

Servicios de comunicación

Servicios de comunicación

ACTOR

ACTOR

ACTOR

Actor sin recursos para integración S2S con SIMPLE, registra
directamente los datos en la GUI; SIMPLE pone los datos a
disposición a través de la API

ACTOR

Actor con capacidad de integración S2S con SIMPLE, que
hace peticiones a SIMPLE para obtener datos asociados a un
envío en el cual participe

Plataforma SIMPLE

Otros
Organismos

Offchain vs Blockchain
Remitente o
Cargador

DGTT

Plataforma SIMPLE
Portal de Acceso Público

Puertos del
Estado
Registro
Empresas

Notícias

Consultas

ADIF

Expedidor

Interface Gráfico para todos los usuarios autorizados

Operador de
Transporte

Offchain

Destinatario

Terminal 1
Ma<rítima
Documentos

Terminal 2
Documentos

Depositario

Servicios y Funcionalidades
Envío

Depósito

Analítica del
Dato

Trazabilidad

Visibilidad

Inteligencia
Artificial

Info de
Escalas

Circulación de
Trenes

Aprendizaje
Máquina

Inspección y
Control Tráfico

Platforma
focal eFTI

Marketplace

Formalidades
Incidencias

Formalidades

Dirección
General de
Tráfico
Ministerio de
Industria

Agencia
Tributaria

Incidencias

Comunidades
Autonomas

Depositante

Notificado

Otros Países

Blockchain

Ecosistema Logístico

Blockchain API

Blockchain API

Blockchain API

Blockchain API

API
Hyperledger
SDK

API
Hyperledger
SDK

API
Hyperledger
SDK

API
Hyperledger
SDK

MITMA

PdE

ADIF

Nodo Periférico

Peers

Peers

Peers

Peers

CouchDB

CouchDB

CouchDB

CouchDB

Otras
Entidades

Próximos pasos
Mantenimiento y
soporte a usuarios
21/10/2022

Hitos de proyecto

Hoy

12 meses

24 meses

Hito FEDeRATED
Inicio
Proyecto
27/11/2020

Presentación de
estado de SIMPLE
24/11/2021
Prototipo
Seguridad
24/09/2021

MVP (Primera
trazabilidad
completa cadena
terrestre)
31/03/2022

Trazabilidad
completa de
cadena multimodal
03/06/2022

Trazabilidad completa
de cadena multimodal
completa
06/09/2022

Finalización
23/10/2023

European Strategy for Data: 4 key instruments
A single market for data: for global competitiveness and data sovereignty
Nov 2020
Data
Governance
Act

Ensure TRUST in data
transactions

Dec 2020
Digital
Markets Act

Regulate MARKET POWER based
on data

Q4 2021

Unleash the socio-economic
potential of data as a raw material
for INNOVATION, in particular
SMEs

Implementing
Act
Open
under
Data
Directive

Q4 2021
Data Act

Ensure FAIRNESS in the allocation of
data value among the actors of the data
economy

Public sector data, private sector data
and personal data voluntarily made
available by data holders

Personal data and private sector data held
by online platforms and originating from
the users (both businesses and
individuals)

Public sector data of high
value

Private sector data, personal data and
co- generated (IoT) data

Common European data spaces
Rich pool of data
(varying degree of
accessibility)

Free flow of data
across sectors and
countries

Health

Industrial &
Manufacturing

Agriculture

Finance

Mobility

Green Deal

Energy

Public
Administratio
n

Skills

Full respect of GDPR

•
Horizontal
framework for data
governance and data
access

Technical tools for data pooling and sharing
•
• Standards & interoperability (technical,
semantic)
•

Sectoral Data Governance
(contracts, licenses, access rights,
usage rights) IT capacity, including
cloud storage, processing and
services

Data infrastructures and governance go hand in hand
79

EU Mobility Data Space

internal
reflection
procedure

to facilitate
access,
pooling and
sharing of
data from
existing and
future
transport and
mobility
databases and
systems

to build
on
existing
and
evolving
initiatives

to make use
of common
tools
developed
by the
Digital
Europe
Programme

contribute
to the
overall
objective of
increasing
crosssector
exchange
and reuse
of data

Conclusiones
• El dato como activo. Digitalización

• El puerto conectado a su cadena logística
• Interoperabilidad entre plataformas y sistemas
• Sistemas colaborativos
• Trazabilidad, Visibilidad y sincromodalidad

Hacer más transporte con menos vacíos
(recorridos, equipos, espacios)

Avda. del Partenón, 10 5ª planta
Campo de las Naciones
28042 MADRID
Teléf: 34-91-524.55.51
Fax: 34-91-524.55.04
e-mail: jluezas@puertos.es

GRACIAS !!!

