
12   EL VIGÍA   JUNIO DE 2017 

SIL 2017

 El mundo está volviéndose urbano: 
se estima que la mitad de la pobla-
ción vive actualmente en ciudades, y 
se espera que en 2050 lo hagan dos 
de cada tres personas. Este mismo 
es el escenario donde la logística de 
última milla desarrolla una creciente 
actividad: principalmente impul-
sada por el comercio electrónico, 
se espera que la cantidad de bienes 
transportados en entorno urbano se 
triplique antes de 2050.

Indudablemente las cifras anterio-
res son prometedoras para el sector. 
Sin embargo, alcanzarlas no va a ser 
un camino de rosas: aspectos vincu-
lados al comercio electrónico como 
los flujos de mercancías bidireccio-
nales (fomentados por las políticas 
de devolución de gigantes como 
Amazon o Zalando), la ansiedad en 
la demanda del consumidor (“quiero 
mi producto ya”) o la incipiente 
demanda de productos refrigerados 
imponen requerimientos operativos 
realmente complejos. Añádase la 
lucha contra la contaminación quí-
mica y acústica que dicta la Unión 
Europea y aplican las autoridades 
locales mediante restricciones al 
tráfico para aceptar sin sombra de 
duda la necesidad de una profunda 
adaptación de la operativa logística 
urbana con el fin de mantener los 
costes bajo control mientras se incre-
mentan los niveles de calidad de ser-

vicio. Esta adaptación debe basarse 
en una estrategia que permita afron-
tar el escenario anterior no como un 
conjunto de factores desfavorables, 
sino como la oportunidad de desa-
rrollar nuevos modelos de negocio 
asociada a toda transición. Para ello, 
debe haber una perfecta alineación 
con los conceptos de movilidad 
sostenible que las administraciones 
locales toman como base de sus 
políticas de regulación vial (reduc-
ción del tráfico y sus emisiones 
contaminantes) y deben contem-
plarse como un recurso necesario 
las nuevas tecnologías que están 

–o estarán en un breve periodo de
tiempo– disponibles en el mercado.
Finalmente, también deben desa-
rrollarse nuevas infraestructuras
en el ámbito urbano y periurbano o
utilizar infraestructuras y recursos
que otros actores (municipalidades,
entidades de transporte metropoli-
tano, pequeños comercios) ofrezcan
como recurso.

La progresiva migración a una 
flota basada en vehículos híbridos, 
con elevada autonomía en modo 
convencional y capacidad de cir-
culación en modo eléctrico bajo 
demanda integrada con una infra-
estructura eléctrica que permita 

recargas durante las breves paradas 
para carga y descarga de mercancías, 
se presenta como la solución óptima 
a los problemas de contaminación 
asociada al tráfico logístico urbano. 
Está, sin embargo, basada en tecno-
logías cuya madurez se contempla 
en un escenario de cinco años, por lo 
que otras soluciones como el reparto 
de última milla con flota mixta de 
vehículos convencionales, vehículos 
100% eléctricos con carga nocturna y 
vehículos ligeros no contaminantes 
(triciclo, moto eléctrica) se presenta 
como la mejor transición hasta el 
paradigma anteriormente descrito. 
La implantación de medidas y 
herramientas de concienciación 
medioambiental o ecologística 
(conducción eficiente, programas 
de certificación, comodalidad a nivel 
urbano) pueden complementar las 
medidas anteriores.

La aplicación de soluciones basa-
das en conceptos como Internet de 
las Cosas, Big Data y herramientas 
de predicción permiten generar en 
tiempo real rutas óptimas tomando 
como premisa la calidad de servicio y 
ahorro energético, con rápidas tran-
siciones ante restricciones, estados 
y recursos de tráfico cambiantes. La 
robótica colaborativa y los sistemas 
de identificación avanzada deben 
permitir minimizar los procesos 
manuales y, por tanto, reducir cos-
tes asegurando altos niveles de efi-
ciencia y productividad. Finalmente, 
soluciones orientadas a la captura de 
datos y toma de decisiones relacio-
nadas con la gestión energética de 
las infraestructuras logísticas deben 
minimizar los costes asociados al 

consumo eléctrico. La implanta-
ción de centros de distribución en 
el ámbito urbano debe permitir la 
reducción del tráfico en el entorno 
periurbano al fomentar el transporte 
en vehículos de gran capacidad hasta 
ellos para, a continuación, ejecutar el 
reparto de última milla con diversos 
tipos de transporte mejor adaptado al 
entorno urbano. En referencia a con-
ceptos previamente expuestos, estos 
centros se perfilan, además, como el 
punto en que vehículos eléctricos se 
cargarían energéticamente durante 
operaciones de carga o descarga 
de mercancías. La adaptación para 
tal fin de aparcamientos públicos 
o cocheras de transporte metropo-

litano pueden servir como transi-
ción hasta un modelo urbanístico 
futuro en que estas infraestructuras 
se proyecten desde un principio. 
Otros recursos como carriles de 
bus asignados dinámicamente a 
recursos logísticos en función de las 

condiciones del tráfico o puntos de 
recogida de paquetes habilitados en 
comercios son de gran importancia 
para la optimización del tráfico de 
mercancías en el entorno urbano.

Más allá de las medidas descritas, 
ya disponibles en el mercado o en el 
entorno urbano, conceptos como el 
de Internet Física aplicada a la logís-
tica, vehículos autónomos, sistemas 
con capacidad de autoaprendizaje, 
uso de drones, prendas inteligentes, 
marcadores biónicos, exoesqueletos 
mecánicos o reparto de mercancías 
por hyperloops urbanos, entre 
otros, dibujan un estimulante 
escenario futuro en el reparto de 
mercancías de última milla. Inde-
pendientemente del grado en que 
estos conceptos se transformen en 
realidad, parece poco descabellado 
afirmar que el futuro de la logística 
en entornos urbanos pasa por el total 
alineamiento con el ya consolidado 
mantra de que “el futuro será soste-
nible, o no será”. 

El transporte de mercancías es 
una actividad clave de las economías 
avanzadas, así como un termómetro
de la actividad económica de países
y regiones. Las principales oportu-
nidades de mejora del transporte 
de mercancías en Europa se centran 
en la necesidad de incrementar su 
eficiencia, reduciendo las externali-
dades que provoca, principalmente, 
las derivadas de la congestión y de la
emisión de gases de efecto inverna-
dero (GEI).

El transporte de mercancías en 
Europa genera aproximadamente 
un 25% de las emisiones totales 
de GEI. Estas emisiones provienen 
fundamentalmente de modos de 
transporte por carretera no limpios 
frente a modos minoritarios en la 
mayoría de países de Europa, como

son el ferrocarril o el marítimo. 
Existen diversos factores que llevan
a pensar que, en el medio plazo y 
especialmente para operaciones 
de larga distancia, la carretera va a 
seguir siendo predominante. Es por 
ello, que en este artículo, planteo la
necesidad de desarrollar soluciones
para mejorar la eficiencia y la soste-
nibilidad de este modo de transporte
carretero.

Según la Comisión Europea, el 
24% de los kilómetros recorridos 
por vehículos de transporte en 
Europa son ejecutados por camiones
completamente vacíos. La media de
carga transportada por vehículo es 
del 57% de su capacidad y el 50% de
los vehículos retornan vacíos a su ori-
gen una vez han realizado la entrega 
en destino. Mejorar los factores de 
carga de los vehículos de transporte
de mercancías es un objetivo prio-
ritario para reducir las emisiones 
de GEI y la congestión. Esto no será
posible si no se mejoran los procesos
de planificación de la demanda de 
transporte, así como la colaboración

entre cargadores, transportistas y 
administraciones públicas.

Es en el ámbito de la planificación 
del transporte donde las nuevas 
tecnologías Data Analytics pueden 
ayudar a incrementar de forma 
sustancial los factores de carga ante-
riormente citados. En base a Gartner 
2015, destaco como tecnologías más 

prometedoras en este ámbito las 
siguientes: herramientas para enru-
tamiento y programación de la flota,
sistemas de optimización de rutas en
tiempo real y sistemas para realizar
pronósticos de transporte. 

Entre las herramientas para la 
reprogramación de rutas se encuen-
tran las más maduras del mercado 
como Kajal Routing de Itainnova, 
orientadas a la creación de rutas de
distribución optimizadas teniendo 
en cuenta diversas restricciones del 
transporte. Cabe destacar en este 
grupo la startup española Last Mile
Team cuya solución en SaaS genera
secuencias de entrega domiciliaria 
(e-commerce), que permite, por 
ejemplo, al transportista urbano 
autónomo incrementar las entregas
y recogidas reduciendo los kilómetros
recorridos y asegurando las ventanas
horarias de entrega.

Los sistemas de optimización de 
las rutas en tiempo real aprovechan
la información obtenida de los 
diferentes sensores embarcados en
los vehículos y enviados mediante 

telemetría a aplicaciones en la 
nube para determinar, en función 
de la ubicación de los vehículos, la 
asignación de las nuevas operativas
de transporte demandadas o para 
gestionar de forma inteligente pará-
metros clave como son la velocidad 
de los vehículos o la mejor ubicación 
de las paradas. Una aplicación de 
referencia en este ámbito es la de la
empresa Loginext.

Por último se encuentran los sis-
temas orientados a la planificación 
del transporte a medio plazo, anti-
cipándose a la demanda a través del 
análisis del histórico de operativas de
transporte entre diferentes orígenes y 
destinos y teniendo en cuenta varia-
bles explicativas adicionales, como 
pueden ser la previsión de ventas de
vehículos en el sector del automóvil 
o de cemento en el sector de la cons-
trucción. Algunas herramientas de 
referencia en este ámbito son Kajal 
Forecasting de Itainnova o la de la 
startup Transmetrics.

El uso de estas tecnologías puede 
permitir incrementar los factores de
carga de una flota hasta en un 25%.
En la era del Data Analytics tenemos 
el gran honor y la gran responsabili-
dad de usar nuestros datos para ser 
más eficientes y más sostenibles en
el transporte de mercancías. 
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