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INTRODUCCIÓN 

El presente documento describe el funcionamiento de TransPORTIC, una aplicación dirigida a 
los conductores de las empresas de transporte de contenedores del Puerto de Barcelona. Las 
funciones principales de esta aplicación son la recepción, gestión y envío de los preavisos a 
terminales y depósitos de contenedores relacionados tanto en una importación o exportación de 
contenedores, como en traslados de contenedores ya sean vacíos o llenos, Los preavisos se 
intercambian vía EDI dentro los procesos definidos por el Fórum telemático del Port de 
Barcelona. 

La aplicación permite al conductor conocer en tiempo real el estado de sus servicios, así como 
la comunicación a la empresa de transporte de los puntos de interés del servicio. 

Si desea solicitar formación sobre esta aplicación, envíe un correo a formacion@portic.net. Si es 
Ud. cliente de PORTIC, podrá acceder al servicio de soporte contactando con el departamento 
de atención al cliente de PORTIC de 8 a 20 horas, en horario laborable de Barcelona, a través 
de la dirección atencioclient@portic.net o bien por teléfono en el nº +34 935036510.  
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FUNCIONALIDADES DE LA APLICACIÓN 

Actualmente, estas son las funcionalidades que ofrece la aplicación TransPORTIC: 

• Generación de Preavisos de Recogida y Entrega a terminales y depósitos de 
contenedores 

• Envío de modificaciones de preavisos para informar de cambios de fecha y hora de 
llegada a la terminal o depósito de contenedores 

• Envío de modificaciones de preavisos de Export para informar de la matrícula y el precinto 
del contenedor a la terminal 

• Envío de modificaciones de preavisos con la función Llego Tarde para preavisos de 
importación a terminales y depósitos de contenedores adscritas al sistema de reservas 
del Port de Barcelona 

• Envío de cancelación de preavisos de Recogida y Entrega a terminales y depósitos de 
contenedores 

• Visualización del estado del preaviso en forma de indicador de color para conocer el 
estado documental del preaviso 

• Acceso a los PDFs de los documentos asociados de orden de transporte, entréguese y 
admítase del preaviso relacionado 

• Consultar los tiempos de acceso de las terminales adscritas al sistema de reservas del 
Port de Barcelona 

• Consultar las cámaras web de las terminales que así lo dispongan 
• Consultar el tiempo de acceso a las terminales que constan en la web de Tiempo Acceso 

a Terminales del Port de Barcelona 
• Trazabilidad de la ruta del contenedor que el conductor informa para indicar la fecha 

llegada, salida, observaciones y localización a la empresa de transporte 
• Envío de la localización del contenedor a la empresa de transporte  
• Recepción de avisos de interés general del Port de Barcelona, así como de la operativa 

de los preavisos enviados 
• Acceso en modo invitado para consultar el estado documental y detalles de un PINCODE 
• Uso de Portic Transporte, aplicación disponible en el asistente de Google que permite 

obtener, mediante comandos de voz, información sobre el tiempo de acceso a 
determinadas terminales, o sobre el estado de un preaviso enviado 
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USO DE LA APLICACIÓN 

En los próximos apartados se describe el funcionamiento básico de la aplicación de 
TransPORTIC. Se accede a la aplicación a través de un navegador dirigiéndonos a la URL 
https://transportic.portic.net 
 

Descripción general 

La aplicación permite el acceso en dos modos, ya sea como un usuario registrado o en modo 
invitado. En función del modo de acceso se dispone de distintas funcionalidades para la gestión 
del transporte de contenedores en el Puerto de Barcelona. 

El modo de usuario registrado permite la recepción de ordenes asignadas por la empresa de 
transporte al conductor, el envío- modificación- cancelación de preavisos. El conductor puede 
estar enviando información del servicio en curso: llegada cliente, salida cliente, localización..etc.. 
Las secciones disponibles para el usuario registrado son: 

• Preavisos: consulta y gestión de los preavisos asignados al conductor. 
• Órdenes: consulta y gestión de los servicios asignados al conductor. 
• Mi Perfil: consulta y gestión de los datos de registro del conductor en la aplicación y de 

las solicitudes para operar con empresa de transporte. 
• Avisos: consulta de los avisos recibidos. 
• Contacto: contacto con PORTIC por diferentes canales. 

Para poder trabajar con los preavisos de una empresa de transporte determinada, previamente 
el conductor tiene que enviar una solicitud para operar a la empresa de transporte y ésta activarla 
 
El modo invitado solo permite la consulta del estado documental y detalle de un PINCODE. Las 
secciones de la aplicación para el usuario invitado son: 

• Preavisos: búsqueda y consulta de PINCODEs 
• Avisos: consulta de los avisos recibidos. 
• Contacto: canales de contacto con Portic. 

En el acceso como modo invitado el conductor puede consultar el estado documental y detalle 
de un PINCODE en concreto sin necesitad de haberse registrado previamente ni de solicitar 
operar con una empresa transportista. En este modo no se pueden realizar las siguientes 
acciones sobre el preaviso: cambiar la fecha prevista del preaviso, informar matrícula y precinto 
del contenedor, informar Llego tarde, cancelar el preaviso, preavisar recogida y preavisar 
entrega.  

 

Registro 

Para registrarse como usuario de TransPORTIC, desde la página principal de la aplicación, hay 
que hacer clic en REGÍSTRATE. El registro se compone de tres pasos más el envío de la 
solicitud para trabajar con una empresa de transporte. 
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Página de inicio 

 
 
En el paso 1 hay que introducir los datos personales del conductor y pulsar el botón SIGUIENTE. 
Este botón solo se activa si todos los datos están informados. 
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Registro - Paso 1 

 
 
En el paso 2 hay que introducir un usuario y contraseña que se usarán para identificarse al iniciar 
sesión. Una vez informados los datos hay que marcar el check de términos y condiciones y hacer 
clic en el botón SIGUIENTE. 
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Registro - Paso 2 

 
 
En el paso 3 se puede informar el correo electrónico de Google para poder hacer uso de la 
aplicación Portic Transporte que permite utilizar el Asistente de Google para obtener información 
sobre los preavisos mediante comandos de voz. Si se informa el correo hay que hacer clic el 
botón SIGUIENTE para finalizar el registro. Si se hace clic en el botón SALTAR se omite este 
paso y se finaliza el registro. 
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Registro - Paso 3 

 
 
Una vez finalizado el registro se muestra un mensaje de confirmación que conduce de nuevo a 
la pantalla inicial de la aplicación para iniciar la sesión. 

Una vez realizado el registro el conductor todavía no tiene acceso a los preavisos y servicios 
que le han sido asignados. Para ello debe enviar una, o varias, solicitud(es) a la(s) empresa(s) 
de transporte con las que quiera operar. Esta solicitud, una vez activada por la empresa de 
transporte, permite al conductor ver y modificar (en función de los permisos otorgados) los 
preavisos y servicios que le han sido asignados por la empresa de transporte.  

Enviar solicitud para operar con una empresa de transporte 

Una vez el usuario ha iniciado la sesión, si hace clic en Mi Perfil del menú principal y accede al 
apartado EMPRESAS se muestran la lista de solicitudes enviadas y que están aceptadas o 
pendientes de aceptar por parte de la empresa de transporte. 
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Inicio de sesión 

 
 

Mi Perfil - Lista de solicitudes 

. 
 

 

Para enviar una nueva solicitud hay que hacer clic 
en el botón ENVIAR SOLICITUD se muestra un 
buscador de empresas de transporte. Tras 
seleccionar la empresa deseada hay que pulsar el 
botón ENVIAR SOLICITUD. 
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Recuperar contraseña 

En caso de haber olvidado la contraseña de acceso 
a la aplicación en la página principal de la aplicación 
se dispone de un link ¿Has olvidado tu 
contraseña? Se accede a una pantalla donde se 
puede informar el usuario o email utilizado en el 
registro. Tras hacer clic en ENVIAR se recibirá un 
correo electrónico con un link a una página para 
introducir una nueva contraseña. 

 

 

Modo Usuario registrado 

Para iniciar sesión en la aplicación hay que introducir el usuario o email de registro en la pantalla 
inicial y hacer clic en INICIA SESIÓN. Una vez iniciada la sesión se mostrará una lista de los 
preavisos disponibles para el día en curso. 



Manual de Usuario Transportic                                                                                                 
   

  Página 15 de 53 

Lista de preavisos inicial 

 
 

Preavisos 

Para ver la lista de preavisos asociados al conductor hay que hacer clic en Preavisos del menú 
principal. Se muestra la lista de preavisos del día en curso. Se dispone de un buscador por 
fechas y por distintos criterios. 
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Lista de preavisos 

  
 
Los preavisos muestran una franja de color que indica su estado: 

• Verde: la operación se desarrolla sin problemas. Preaviso aceptado con reserva realizada 
• Amarillo: riesgo en la operación. Los motivos de este estado pueden ser: 

o Preaviso enviado sin aceptar 
o Franja acabada en el caso de terminales y depósitos que utilizan el sistema de 

reservas. 
o Contenedor sin despacho en el caso de la entrega de mercancía lleno en la 

importación. 
o Solicitud de MM.PP. rechazada o no existe: siempre y cuando en la orden de 

transporte se haya indicado que el contenedor tenga MM.PP.   Se comprobará si 
existe un mensaje IFTDGN asociado a la matrícula del contenedor. En caso de no 
disponer de matrícula de contenedor no se evaluará 

o Solicitud PIF rechazada: comprobar si existe un mensaje de posicionamiento PIF 
para la matrícula del contenedor. En caso de no disponer de matrícula de 
contenedor no se evaluará. 

o Solicitud escáner rechazada: Comprobar si existe un mensaje de posicionamiento 
de escáner para la matrícula del contenedor. En caso de no disponer de matrícula 
de contenedor no se evaluará. 

• Rojo: error en el estado del preaviso. Los motivos de este estado pueden ser: 
o Preaviso de entrega de mercancía lleno en la exportación en error (sin matrícula y 

precinto) y reserva preavisada. 
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o Preaviso rechazado o cancelado. 
o Entréguese o admítase asociado cancelado. 
o Entréguese o admítase asociado caducado. 

 

Buscar preavisos 

En la lista de preavisos se dispone de dos buscadores para consultar preavisos mediante los 
siguientes iconos situados en la parte superior de la pantalla. 

 
 

 
Permite la búsqueda de preavisos de una fecha en concreto 

 
Muestra un cuadro de texto donde se pueden buscar preavisos por: 
• Número de PINCODE 
• Matrícula de contenedor 
• Matrícula de camión 
• Nombre de terminal o depósito 
• Número de albarán 
 
 

 

Consultar detalle de un preaviso 

Si se hace clic en un preaviso de la lista de preavisos se puede acceder al detalle donde se 
muestra la siguiente información: 

• Lugar Recogida- Entrega 
• Datos contenedores 
• Datos de la reserva 
• RUT (Identificador único del transporte) 
• Tiempo de acceso- operación (información automática facilitada por la Terminal- depósito) 
• Acceso Cámaras (si tiene la empresa dónde se recoge- entrega el contenedor) 
• Documentación relacionada, acceso al PDF de: 

o Admítase 
o Entréguese 
o Orden de Transporte 
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Si el estado del preaviso es AMARILLO o ROJO se resaltará con el mismo color el campo que 
motiva dicho estado. Por ejemplo, si se ha pasado la hora de la reserva el campo FRANJA 
HORARIA RESERVA se resaltará en color para indicar al conductor donde está el posible 
problema. Si el admítase está caducado se resaltará en color el campo ADMITASE DEL 
CONTENEDOR de la sección Documentación Relacionada del detalle del preaviso. 

Detalle de un preaviso 

 
 

Acceder a la documentación relacionada 

Si se hace clic en alguno de los documentos de la sección Documentación Relacionada del 
detalle del preaviso se muestra una nueva pantalla el documento en PDF. 
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Documentación del preaviso 

 

 

Ver el código QR de un PINCODE 

Para ver el código QR de un PINCODE se dispone de un icono que es accesible desde la lista 
de preavisos y desde el detalle de un preaviso.  
 

 
Acceso al código QR del preaviso. Solo disponible si el preaviso tiene un PINCODE 
asignado 

 
Preaviso con PINCODE 
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Acciones sobre los preavisos 

Para gestionar los preavisos se dispone de una serie de acciones que son accesibles tanto en 
la lista de preavisos como en el detalle del preaviso mediante el icono: 

 
Acceso a las acciones sobre el preaviso: 
• Informar cambio de fecha y hora del preaviso 
• Informar matrícula y precinto del contenedor 
• Llego Tarde 
• Cancelar preaviso 
 

Acciones sobre preavisos 

 
 

Cambiar fecha y hora 

Para modificar la fecha y hora del preaviso se dispone de la acción de Cambiar fecha y hora 
accesible desde el icono de acciones. Hay que seleccionar la siguiente acción que aparece en 
el menú tras hacer clic en el icono de acciones del preaviso: 

.   
Cuando se selecciona esta acción se debe informar la nueva fecha y hora del preaviso. 
 
Para terminales y depósitos que utilicen el sistema de reservas: 

• Hay que seleccionar el día del preaviso en el selector de días. Por defecto se muestra el 
día previsto del preaviso.  

• Hay que seleccionar la franja del preaviso. Si la franja que se desea informar no aparece 
hay que hacer clic en el botón VER MÁS FRANJAS HORARIAS que mostrará todas las 
franjas del día seleccionado. 
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• Cuando se selecciona la franja se muestra un mensaje de confirmación para realizar el 
envío. 
 

Cambiar fecha y hora 

 
 
Para terminales y depósitos que no utilicen el sistema de reservas: 

• Hay que informar el día del preaviso 
• Hay que informar la nueva hora del preaviso 
• Hay que pulsar el botón CAMBIAR y se muestra un mensaje de confirmación para realizar 

el envío. 

 

Informar contenedor y precinto 

Para informar la matrícula y el precinto del contenedor se dispone de la acción de Informar 
contenedor y precinto accesible desde el icono de acciones. Esta acción no está disponible 
para los preavisos de importación. Hay que seleccionar la siguiente acción que aparece en el 
menú tras hacer clic en el icono de acciones del preaviso: 

 
Tras informar la matrícula y el precinto y pulsar el botón INFORMAR se envía el preaviso con 
las modificaciones. 
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Informar contenedor y precinto 

 
 

Llego tarde 

El preaviso tendrá una opción que solo podrá ser usada una vez por preaviso de “llego tarde”, 
los preavisos que se manden activando esta opción tendrán prioridad en la asignación 
automática para la siguiente franja horaria siempre y cuando haya disponibilidad. Se dispone de 
esta acción solo si la terminal o depósito trabajan con el sistema de reservas. Hay que 
seleccionar la siguiente acción que aparece en el menú tras hacer clic en el icono de acciones 
del preaviso: 

 
Cuando se hace clic en el botón ENVIAR se muestra un aviso de confirmación para enviar el  
mensaje. 



Manual de Usuario Transportic                                                                                                 
   

  Página 23 de 53 

Llego tarde 

 
 

Cancelar preaviso 

Para cancelar un preaviso se dispone de la acción de Cancelar preaviso accesible desde el 
icono de acciones. Hay que seleccionar la siguiente acción que aparece en el menú tras hacer 
clic en el icono de acciones del preaviso: 
 

 
Cuando se hace clic en el botón CANCELAR se muestra un aviso de confirmación para enviar 
la cancelación. 
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Cancelar preaviso 

 
 
 

Ordenes 

Para ver la lista de órdenes que el conductor ha recibido hay que hacer clic en Órdenes del 
menú principal. Se muestra la lista de órdenes del día en curso con los preavisos que se hayan 
enviado para esa orden. Se dispone de un buscador por fechas y por distintos criterios. 
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Lista de órdenes 

 
 

Buscar órdenes 

En la lista de órdenes se dispone de dos buscadores para consultar órdenes mediante los 
siguientes iconos situados en la parte superior de la pantalla. 

 
 

 
Permite la búsqueda de órdenes de una fecha en concreto 
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Muestra un cuadro de texto donde se pueden buscar órdenes por: 
• Número de PINCODE 
• Matrícula de contenedor 
• Matrícula de camión 
• Nombre de terminal o depósito 
• Número de albarán 
 

 

 

Acciones sobre las órdenes 

Para gestionar las órdenes se dispone de una serie de acciones que son desde la lista de 
órdenes: 

 
Acceso a las acciones las órdenes: 
• Preavisar recogida 
• Preavisar entrega 
• Envío de punto de interés 

 

Acciones sobre órdenes 
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Preavisar recogida 

En el caso de no existir un preaviso de recogida el conductor lo puede enviar mediante la acción 
Preavisar Recogida accesible desde el icono de acciones. Hay que seleccionar la siguiente 
acción que aparece en el menú tras hacer clic en el icono de acciones de la orden: 

 
Hay que informar la matrícula y precinto del contenedor (campos opcionales) y la fecha y hora 
prevista del preaviso. 
 
Enviar preaviso de recogida 

 
 
Para terminales y depósitos que utilicen el sistema de reservas: 

• Hay que seleccionar la fecha prevista del preaviso en el selector de días. Por defecto se 
muestra el día previsto del preaviso.  

• Hay que seleccionar la franja del preaviso. Si la franja que se desea informar no aparece 
hay que hacer clic en el botón VER MÁS FRANJAS HORARIAS que mostrará todas las 
franjas del día seleccionado. 

• Cuando se selecciona la franja se muestra un mensaje de confirmación para realizar el 
envío. 

 
Para terminales y depósitos que no utilicen el sistema de reservas: 

• Hay que informar la fecha prevista del preaviso 
• Hay que informar la nueva hora del preaviso 
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• Hay que pulsar el botón ENVIAR y se muestra un mensaje de confirmación para realizar 
el envío 

Enviar preaviso de recogida 

 
 

Preavisar entrega 

En el caso de no existir un preaviso de recogida el conductor lo puede enviar mediante la acción 
Preavisar Recogida accesible desde el icono de acciones. Hay que seleccionar la siguiente 
acción que aparece en el menú tras hacer clic en el icono de acciones de la orden: 

 
Hay que informar la matrícula y precinto del contenedor (campos opcionales) y la fecha y hora 
prevista del preaviso. 
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Enviar preaviso de entrega 

 
 
Para terminales y depósitos que utilicen el sistema de reservas: 

• Hay que seleccionar la fecha prevista del preaviso en el selector de días. Por defecto se 
muestra el día previsto del preaviso.  

• Hay que seleccionar la franja del preaviso. Si la franja que se desea informar no aparece 
hay que hacer clic en el botón VER MÁS FRANJAS HORARIAS que mostrará todas las 
franjas del día seleccionado. 

• Cuando se selecciona la franja se muestra un mensaje de confirmación para realizar el 
envío. 

 
Para terminales y depósitos que no utilicen el sistema de reservas: 

• Hay que informar la fecha prevista del preaviso 
• Hay que informar la nueva hora del preaviso 
• Hay que pulsar el botón ENVIAR y se muestra un mensaje de confirmación para realizar 

el envío 
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Enviar preaviso de entrega 

 
 

Informar Punto de Interés 

Se pueden informar los distintos puntos de interés por los que puede pasar un contenedor 
durante el servicio para poder notificar cualquier información en ruta o registrar las horas de paso 
a la empresa de transporte mediante la acción Punto de interés accesible desde el icono de 
acciones. Hay que seleccionar la siguiente acción que aparece en el menú tras hacer clic en el 
icono de acciones de la orden: 

 
Cuando se selecciona esta acción hay que elegir el tipo de punto de interés que queremos 
informar de la lista y hacer clic en el botón ENVIAR. 
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Seleccionar tipo de punto de interés 

 
  
Se accede a la pantalla de datos donde hay que informar por lo menos una de las fechas, 
teniendo en cuenta que no se permite informar una fecha y hora futura a la actual. 

• Fecha de llegada 
• Fecha de salida 

Si se hace clic en HORA ACTUAL el campo fecha de llegada o salida correspondiente se informa 
automáticamente con la fecha y hora del momento. 
El campo observaciones es opcional. 
Se muestra un mapa donde se puede consultar la localización del conductor en dicho momento. 
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Informar punto de interés 

 
 
Cuando se pulsa el botón ENVIAR la información se envía a la empresa de transporte. La 
información enviada se puede consultar en la aplicación Truck. 

 

Mi Perfil 

En la sección de mi perfil se pueden gestionar los datos del conductor y realizar las solicitudes 
para operar con las empresas de transporte (el envío de solicitudes está explicado en el  

Para acceder a los datos del registro del conductor hay que hacer clic en Mi Perfil del menú 
principal y acceder al apartado DATOS. En esta pantalla se pueden modificar los datos y 
grabarlos haciendo clic en el botón GUARDAR. 
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Mi Perfil - Datos del conductor 

 

 

Avisos 

En la sección de Avisos se muestran los avisos de interés general que la plataforma de Portic 
envía a sus usuarios, la información sobre las acciones que el conductor realiza sobre los 
preavisos, las respuestas de aceptación y rechazo de los preavisos y las aceptaciones y 
rechazos a las solicitudes que el conductor envía para operar con una empresa de transporte. 
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Detalle de avisos 

 
 
Mediante mensajes SMS y correos electrónicos el conductor también recibirá información sobre 
las órdenes que se le asignan y sobre las respuestas de aceptación y rechazo de los preavisos. 
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SMS de asignación de orden 

 
 
Email de rechazo de preaviso 

 



Manual de Usuario Transportic                                                                                                 
   

  Página 36 de 53 

 

Contacto 

En la sección de Contacto aparece los canales de contacto para poder comunicar cualquier 
incidencia de la aplicación al servicio de atención del cliente de Portic. 

Contacto 

 
 

Modo Invitado 

Para acceder en modo invitado, sin necesidad de tener un usuario registrado, hay que hacer clic 
en el botón ACCEDE COMO INVITADO de la pantalla inicial. Se mostrará una lista vacía de 
preavisos junto con un botón AÑADE UN PINCODE para poder consultar los datos específicos 
de un preaviso. 



Manual de Usuario Transportic                                                                                                 
   

  Página 37 de 53 

Página de inicio 

 
 

Lista preavisos del usuario invitado 

 
 

Consultar un PINCODE en modo invitado 

Tras hacer clic en el botón AÑADE UN PINCODE se muestra una pantalla donde hay que 
informar el número de PINCODE y la matrícula del vehículo asociado y hacer clic en el botón 
CONSULTAR. Si existe un preaviso que se corresponda a estos datos se mostrará en la lista 
de preavisos. Se puede consultar el detalle del preaviso tal y como se explica más adelante en 
la sección de Consultar detalle de un preaviso. 
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Consulta de PINCODE 

 
Lista de PINCODEs 
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Detalle PINCODE 

 
 

Asistente de voz 

La aplicación de TransPORTIC incorpora un asistente de voz Portic Transporte mediante la 
aplicación Asistente de Google. Mediante comandos de voz permite obtener información sobre 
el tiempo de acceso a determinadas terminales, o sobre el estado de un preaviso enviado. 

Como ya hemos dicho anteriormente, para poder utilizar el servicio de estado de un preaviso, es 
necesario tener un usuario de TransPORTIC, y haber informado la cuenta de Google que utiliza 
el Asistente de Google durante el proceso de registro en TransPORTIC: 

Formulario de alta, campo CORREO ELECTRÓNICO GOOGLE: 
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Si no informó la cuenta de Google en el formulario de alta de TransPORTIC, es posible informarlo 
a posteriori en el apartado "Mi Perfil", campo CORREO ELECTRÓNICO GOOGLE: 
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Actualmente, estas son las funcionalidades que ofrece la aplicación Portic Transporte: 
- Obtener ayuda 
- Obtener el tiempo de acceso a determinadas terminales 
- Obtener el estado de un preaviso enviado 

 

Ayuda 

En cualquier momento, estando dentro de la aplicación Portic Transporte, podremos pedir ayuda 
para que nos de algún consejo sobre su uso o sobre cómo formular las preguntas. 

Tiempo de acceso 

Esta funcionalidad permite obtener el tiempo de acceso a una terminal. Esta información tan sólo 
está disponible para ciertas terminales, que, a la fecha de confección de este manual, son las 
siguientes: 

- APM TERMINALS 
- HUTCHISON PORTS BEST 

Para utilizar este servicio no es necesario disponer de un usuario de TransPORTIC.  
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Estado de un preaviso 

Esta funcionalidad permite obtener varios datos relacionados con el estado de un preaviso, 
como, por ejemplo, si el preaviso está aceptado o rechazado, pero también si tiene PINCODE 
asignado o una reserva asociada. 

Para poder utilizar este servicio es necesario disponer de un usuario de TransPORTIC y haber 
indicado en el formulario de alta la misma cuenta de Google con la que está configurado el 
Asistente de Google. 

Este punto es muy importante, ya que se utiliza para verificar que el chófer que está solicitando 
la información por voz es el mismo chófer que consta en el preaviso. De esta forma, únicamente 
ese chófer tendrá acceso al estado del preaviso en el que aparece. 

Para más información sobre cómo informar la cuenta de Google en TransPORTIC, véase el 
apartado "Indicar la cuenta de Google en el formulario de alta de TransPORTIC". 

La primera vez que se utilice este servicio, el asistente solicitará permisos al usuario para 
acceder a su email de Google. Si desea más información sobre este proceso, puede dirigirse al 
apartado "Conceder permisos a Portic Transporte en su primera ejecución". 

Parámetros 

Para obtener información de un preaviso, es necesario informar al menos de uno de los 
siguientes datos o parámetros: 

- Matrícula del camión: Se devolverá información del estado del último preaviso enviado 
para esa matrícula de camión en el que el chófer del preaviso es el mismo que el usuario 
que está solicitando la información por voz. 

- PINCODE: Se devolverá información del estado del preaviso con ese PINCODE. Si 
posteriormente se ha enviado una modificación del mismo preaviso, y éste tiene un nuevo 
PINCODE, el servicio también devolverá el nuevo PINCODE asignado. El usuario que 
realiza la petición también tiene que ser el mismo que el chófer que figura en el preaviso. 

- Matrícula del contenedor: Se devolverá información del estado del último preaviso 
enviado para esa matrícula de contenedor en el que el chófer del preaviso es el mismo 
que el usuario que está solicitando la información por voz. 

Adicionalmente, podemos proporcionar más datos del preaviso. Esto ayudará a concretar más 
el preaviso que nos interesa. Un ejemplo muy claro sería el caso en el que se han enviado dos 
preavisos para un contenedor: el de lleno y el de vacío. Si pides información de preaviso dando 
la matrícula del camión o del contenedor, el sistema devolverá información del último preaviso 
que se ha enviado, que podría ser el de lleno o el de vacío. Por eso se puede indicar, 
adicionalmente, a cuál de los dos preavisos nos estamos refiriendo: 

- de Lleno / de Vacío: Para concretar si el preaviso es de contenedor lleno o vacío. 
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- de Recogida / de Entrega: Para concretar si el preaviso es de recogida o de entrega 
(desde el punto de vista del transportista). 

- Nombre de la terminal: Para concretar la terminal a la que se ha enviado el preaviso (de 
momento, el asistente tan sólo reconoce las terminales disponibles en el tiempo de 
acceso). 

Resultado 

El servicio de estado de un preaviso devuelve la siguiente información: 

- La información facilitada por el usuario: Cuando el servicio devuelve un resultado, 
siempre repite los datos que ha facilitado el usuario, para que éste pueda cerciorarse de 
que el sistema le ha entendido correctamente y no le está devolviendo datos de otro 
preaviso. 

- Preaviso: El servicio devuelve si existe preaviso o no, y, si existe, el estado de éste 
(entregado, aceptado, rechazado, etc.). Si el preaviso no tiene una reserva asignada, 
también devolverá datos adicionales del preaviso, como, por ejemplo, si es de recogida o 
de entrega, de lleno o de vacío, el nombre del lugar receptor del preaviso, y la fecha de 
servicio. 

- Reserva: El servicio devuelve si el preaviso tiene una reserva asociada o no, y, si la tiene, 
devuelve ciertos datos de la reserva, como, por ejemplo, si es de recogida o de entrega, 
de contenedor lleno o vacío, el lugar de la reserva (nombre de la terminal o depósito), y 
los datos de la franja. 

- Estado del PINCODE: Si el receptor del preaviso utiliza el sistema de PINCODEs, se 
devuelve el estado del PINCODE (pendiente, asignado, cancelado, etc.). 

PINCODE: El servicio devuelve el PINCODE solamente si el usuario ha facilitado dicho dato en 
su petición. Si el PINCODE devuelto es distinto al PINCODE facilitado, es debido a que existe 
un nuevo PINCODE para ese mismo preaviso, y se devuelve el más reciente 

 

 

 

ANEXO I - ACCESO A LA APLICACIÓN 

Se accede a la aplicación a través de un navegador dirigiéndonos a la URL 
https://transportic.portic.net 
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ANEXO II - INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL ASISTENTE DE GOOGLE 

Portic Transporte es una aplicación de voz disponible en el Asistente de Google, por lo que el 
primer paso deberá ser instalar esta aplicación, si no está ya instalada. 

Una vez la tengamos instalada, querremos poder acceder a ella a través de un comando de voz, 
para no tener que tocar ni mirar el móvil. Este punto es importante, ya que esta aplicación está 
destinada principalmente a los chóferes de camión, y de esta forma podrán utilizarla mientras 
conducen, sin que esto suponga un riesgo añadido. 

Configurar nuestra cuenta de Google en el Asistente 

Es importante tener identificada la cuenta de Google que utiliza el Asistente de Google (por 
ejemplo, juan.garcia@gmail.com), ya que esa misma cuenta es la que hay que indicar en el 
formulario de alta de TransPORTIC. Sin esa cuenta no será posible acceder a la información de 
estado de preavisos, ya que es necesaria para verificar que el chófer del preaviso es el mismo 
que el usuario que está solicitando la información al asistente. 

Android utiliza por defecto la misma cuenta que Google que utiliza el sistema operativo, pero en 
iPhone/iPad es necesario especificarla durante la instalación de la aplicación. 

Instalar el Asistente de Google 

Android 
Para usuarios de Android, puede instalarse desde Google Play buscando "Asistente de Google": 

 

iPhone y iPad 
Los usuarios de iPhone y iPad también pueden instalarla buscando "Asistente de Google" en la 
Apple Store: 
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Configurar el acceso por voz al Asistente de Google 

Para poder abrir el Asistente de Google por voz haremos lo siguiente, en función del dispositivo 
que tengamos: 

Android 

En Android se accede al Asistente de Google mediante el siguiente comando de voz: 

- "Ok Google" 

Si este comando no está activado, habrá que seguir los siguientes pasos para activarlo:  
1. En tu teléfono o tablet Android, abre Google app  
2. En la parte inferior derecha, presiona Más  > Ajustes (o Configuración) > Voz 
3. En "Ok Google" (o Hey Google), presiona Voice Match 
4. Activa Ok Google (o Hey Google) 

iPhone y iPad 
Simplemente tienes que usar Siri para que abra el Asistente de Google mediante el siguiente 
comando de voz: 

- "Oye Siri, Abrir Assistant" 
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ANEXO III - ACCESO A LA APLICACIÓN DE ASISTENTE DE VOZ 

Accederemos a la aplicación a través de Google Assistant, siguiendo los siguientes pasos: 

1. Abrir Google Assistant ("Ok Google" en Android, o "Oye Siri, Abrir Assistant" en iPhone) 

2. Decir: "Hablar con Portic Transporte" 

3. Esperar a que el Asistente de Google busque y abra la aplicación y ésta nos de el mensaje 
de bienvenida. Por ejemplo: "¡Hola! Bienvenido a Portic Transporte" 

4. Ahora ya podemos pedirle el tiempo de espera en una terminal o el estado de un preaviso. 
Por ejemplo, podemos decir: "¿cuál es el tiempo de acceso a APM Terminals?" 

5. Si Portic Transporte ha entendido la pregunta y tiene la respuesta, dará la respuesta y, a 
continuación, se cerrará la aplicación. Si quisiéramos preguntarle más cosas, habría que 
volver a ejecutar el proceso desde el punto 1 

6. Si Portic Transporte no ha entendido la pregunta, pedirá que se repita, o que se repita el 
PINCODE, por ejemplo. En estos casos, hay que seguir la conversación con el asistente 
según lo que nos vaya preguntando. 

A continuación, se muestran unas capturas de pantalla del proceso descrito: 

 

 

 

3. El Asistente de Google busca la 
aplicación 

1. Abrimos el Asistente de Google 

2. Pedimos al Asistente de Google 
"hablar con portic transporte" 
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Nota: Si no fuera posible abrir el Asistente de Google mediante un comando de voz, siempre 
podremos abrirlo mediante el icono de la propia aplicación: 

 

 

ANEXO IV - VALIDACIONES  

Validaciones sobre las solicitudes a empresas de transporte: 
• Para poder ver los preavisos y asignaciones de una empresa de transporte se tiene que tener 

una solicitud para operar con la empresa de transporte enviada y aceptada por su parte. 
• Solo se puede tener una solicitud activa para la misma empresa de transporte. 
• Si una solicitud está en estado Pendiente no se puede volver a enviar. 

3. Esperamos al mensaje de 
bienvenida 

4. Le pedimos a Portic Transporte 
el tiempo de acceso a una terminal 
o el estado de un preaviso 

Asistente de Google 
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• Si una solicitud ha sido inactivada por parte de la empresa de transporte se puede volver a 
enviar. 

Validaciones al enviar un preaviso: 
• El conductor tiene que estar dado de alta en SICCT. 
• La empresa transportista asociada al preaviso debe ser la última autorizada. 
• La empresa transportista asociada tiene que tener autorización general (AG). 
• El documento de entréguese o admítase asociado al preaviso tiene que estar aceptado. 
• La fecha de recogida/entrega prevista del preaviso no puede ser posterior a la fecha de 

expiración del entréguese/admítase asociado. 
• Operación finalizada. No se debe permitir enviar preavisos si la empresa receptora ha 

notificado que el contenedor ya ha sido retirado/entregado.  
• En el caso de un preaviso de entrega lleno de exportación (COPINOE05) se tiene que 

informar el precinto si se informa la matrícula. 
• Si se validan capacidades en las reservas, solo se puede crear una reserva si quedan huecos 

disponibles en la franja seleccionada. 
• La matrícula del preaviso debe coincidir con el de la reserva realizada. 
 

ANEXO V – MENSAJES DE ERROR 

• Camión no existente en la carga de la APB 
• Datos obligatorios no informados 
• El admítase al que hace referencia el preaviso ha caducado en la fecha indicada 
• El admítase de la mercancía no está aceptado 
• El admítase del contenedor no está aceptado 
• El depósito de destino exige la matrícula informada 
• El depósito de destino exige los precintos informados 
• El enlace utilizado no es válido. Debe solicitar un nuevo enlace para cambiar la 

contraseña en la pantalla principal de Transportic 
• El entréguese al que hace referencia el preaviso ha caducado en la fecha indicada 
• El entréguese de la mercancía no está aceptado 
• El entréguese del contenedor no está aceptado 
• El formato o longitud de los datos es incorrecto 
• El precinto es obligatorio en el envío de modificación del preaviso de entrega lleno de 

exportación 
• El receptor no usa sistema de reservas, con que no se puede enviar un llego tarde 
• El usuario indicado no existe 
• El usuario no está dado de alta en SICTT 
• El usuario o el mail o la relación de ambos no existe 
• El usuario, el NIF o el mail escogido ya existe en el sistema 
• Email ya utilizado en el Sistema. 
• Error enviando llego tarde 
• Error enviando un preaviso 
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• Error no hay datos de tiempo acceso 
• Filtros Incorrectos 
• Formato de fechas indicado incorrecto 
• Identificador de entidad mal formado 
• La empresa de transporte no es la última autorizada 
• La empresa de transporte no tiene la autorización general (AG) del Port de Barcelona. 

Contactar con la oficina de la Autoridad Portuaria CI-SAU (teléfono CI-SAU) para poder 
solucionar esta incidencia y poder emitir la documentación de Reserva-Preaviso por 
PORTIC 

• La empresa emisora del preaviso no es la última autorizada de la cadena de transporte 
• La matrícula es obligatoria en el envío de modificación del preaviso de entrega de lleno 

de exportación 
• La reserva tiene otro contenedor al indicado por pantalla 
• La solicitud a la empresa de transporte ya había sido realizada previamente 
• La solicitud indicada no existe 
• La terminal de destino exige la matrícula informada 
• La terminal de destino exige los precintos informados 
• Nif no existente en la carga de la APB 
• No existe el POI informado en la notificación 
• No existe el tipo de notificación indicada 
• No existe la orden de transporte informada en la notificación 
• No existe la relación entre el chofer y la empresa de transporte 
• No existe reserva o esta liberada 
• No hay datos 
• No hay licencias disponibles de Transportic 
• No hay órdenes para el chofer 
• No se ha encontrado admítase para el equipo 
• No se ha encontrado entréguese para el equipo 
• No se puede activar la solicitud. Debe realizar primero el alta del chofer en el apartado 

de preferencias de la aplicación de Portic transportistas. 
• No se puede enviar el preaviso, el movimiento del contenedor ya ha sido finalizado  
• No se puede enviar el preaviso, la orden actual no es la última. Refresca la pantalla para 

obtener la última versión 
• Se indicó anteriormente el llego tarde 
• Ya existe un preaviso vivo, revise la lista de preavisos 

 

ANEXO VI - FAQS  

• Estoy intentando consultar un PINCODE en modo invitado y tras introducir los datos de 
número de PINCODE y matrícula de vehículo no aparece en la lista de preavisos. 

o La combinación de número PINCODE y matrícula de vehículo no se corresponde a un 
preaviso con ese número de PINCODE. 
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• Quiero enviar una solicitud para operar con una empresa de transporte y no me aparece en 
el buscador de empresas. 

o Comprueba que no exista en la lista de solicitudes una solicitud en estado pendiente 
para dicha empresa de transporte. 
 

• Me he registrado y no me aparece ningún preaviso en la lista de preavisos. 
o Comprueba que has enviado una solicitud para operar con una empresa de transporte 

y que ésta la haya aceptado. 
 

• He enviado una solicitud para operar con una empresa de transporte y no veo sus preavisos 
en la lista de preavisos. 

o Comprueba que la solicitud está aceptada por parte de la empresa de transporte. Si 
es así, comprueba que estés buscando el preaviso en la fecha correcta. 
 

• Mi preaviso no aparece en la lista de preavisos. 
o Comprueba con la empresa de transporte que el preaviso no se encuentre en estado 

de error. 
 

• He hecho clic en un documento del detalle del preaviso y no me aparece el PDF del 
documento asociado. 

o Comprueba que no está activo el bloqueador de popups del navegador que estés 
utilizando. 
 

• No aparece el icono de los tres puntos en la lista de preavisos ni en el detalle del preaviso 
para realizar acciones. 

o La empresa de transporte no le ha otorgado permisos de envío sobre los preavisos. 
Solo puede consultar información. 
 

• Quiero enviar un punto de interés y en el mapa no aparece la localización exacta. 
o Comprueba que el móvil o tablet tiene activada la localización y que el navegador que 

utilizas tiene acceso a la localización. 
 

ANEXO VII - CÓMO FACILITAR REFERENCIAS O CÓDIGOS AL ASISTENTE DE 

VOZ 

En ocasiones, al facilitarle al Asistente de Google un PINCODE o matrícula por voz, puede 
entender erróneamente alguna de las letras. 

Por ejemplo, si quiero informar la matrícula de camión 1234JTR, el asistente podría entender 
1234JTR, pero también 1234JDR, 1234JTRE, o 1234JATR. Éste es un problema que ya existe 
actualmente cuando una persona facilita un código por teléfono. En Portic Transporte hemos 
adoptado la misma solución que se suele aplicar en esos casos: Sustituir cada letra por una 
palabra que comience por esa misma letra (habitualmente nombres de ciudades o países). 
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Así pues, en el caso anterior, en lugar de decir el código tal cual (1234JTR), diremos "1 2 3 4 
Jaén Teruel Roma", o "1 2 3 4 Jerez Teléfono Raqueta". 

Si viéramos que el asistente tiene algún problema entendiendo alguna de las palabras, podemos 
probar usando otra palabra equivalente que comience por la misma letra. 

En el siguiente apartado veremos varios ejemplos de uso, con el código que el usuario quiere 
indicar, y también una opción hablada, sustituyendo las letras por palabras. Como ya hemos 
dicho, esa opción hablada no es única, y podría usarse cualquier palabra que comenzase por la 
misma letra. 

 
ANEXO VIII - EJEMPLOS DE USO DEL ASISTENTE DE VOZ 

A continuación, se muestran varias preguntas que podemos formular a Portic Transporte y las 
posibles respuestas que éste nos podría dar: 

Ayuda 

Preguntas 
- Ayuda 

Respuestas 
- Para saber el tiempo de acceso a una terminal di, por ejemplo ¿Cuál es el tiempo de 

acceso en APMT? o ¿Qué cola hay en BEST? Si tienes más dudas, no dudes en 
consultarme ¿A qué terminal quieres ir? 

- Puedes utilizar palabras en lugar de letras para decir la matrícula. Por ejemplo, si es 
1234ABC, di 1, 2, 3, 4, Alicante, Barcelona, Cáceres. Recuerda que puedes decir Ayuda 
si tienes dudas. 

Tiempo de acceso 

Preguntas 
- ¿Cuál es el tiempo de acceso en APM? 
- ¿Qué cola hay en APM Terminals? 
- Dime cual es el tiempo de espera actual en BEST 

Respuestas 
- El tiempo de acceso en BEST es de 11 minutos 

 

Estado preaviso 

PINCODE F1ER4: 
Pregunta: ¿Cuál es el estado del preaviso con PINCODE Francia 1 España Roma 4? 
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Respuesta: El contenedor con PINCODE F1ER4 tiene PINCODE asignado y preaviso 
aceptado. El preaviso es de entrega de lleno en TERMINAL S.A. el martes 
16 de febrero a las 17:00 

 
Matrícula de camión T0003NVL: 

Pregunta: ¿Cuál es el estado del preaviso con matrícula de camión Tarragona 0003 
Navarra Valencia Logroño? 

Respuesta: El contenedor con matrícula de camión T0003NVL tiene preaviso 
entregado y reserva. El PINCODE está pendiente. La reserva es de 
recogida de lleno en TERMINAL S.L. para la franja del día 08/05/2019 de 
22:00 a 23:30 

 
Matrícula de camión T0003NVL (preaviso de entrega): 

Pregunta: ¿Cuál es el estado del preaviso de entrega con matrícula de camión 
Tarragona 0003 Navarra Valencia Logroño? 

Respuesta: El contenedor de entrega con matrícula de camión T0003NVL tiene 
preaviso entregado y reserva. El PINCODE está pendiente. La reserva es 
de entrega de lleno en TERMINAL S.L. para la franja del día 08/05/2019 de 
22:00 a 23:30 

 
Matrícula de contenedor PEMT0000003: 

Pregunta: ¿Cuál es el estado del preaviso con matrícula de contenedor Pamplona 
Elefante Manzana Teléfono 0000003? 

Respuesta: El contenedor con matrícula PEMT0000003 tiene preaviso entregado y 
reserva. El PINCODE está pendiente. La reserva es de recogida de lleno 
en TERMINAL S.L. para la franja del día 08/05/2019 de 19:00 a 20:30  

  
Matrícula de contenedor PEMT0000003 (preaviso de lleno) 

Pregunta: ¿Cuál es el estado del preaviso de lleno con matrícula de contenedor 
Pamplona Elefante Manzana Teléfono 0000003? 

Respuesta: El contenedor de lleno con matrícula PEMT0000003 tiene preaviso 
entregado y reserva. El PINCODE está pendiente. La reserva es de 
recogida de lleno en TERMINAL S.L. para la franja del día 08/05/2019 de 
19:00 a 20:30 

 
Otros ejemplos de preguntas: 

- Cuál es el estado del preaviso para el camión 3331 Galicia Sevilla Francia 
- Cuál es el estado del preaviso para el contenedor Huelva Lugo Xilófono Uruguay 630 55 

18 
- Cuál es el estado del preaviso de recogida para el camión con matrícula 7541 Barcelona 

Valencia Kilo 
- Cuál es el estado del preaviso de lleno con matrícula de camión 7541 Barcelona 

Valencia Kilo 
- Cuál es el estado del preaviso de vacío para el camión con matrícula 7445 Canarias 

Barcelona Paraguay 
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