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2. CONTROL DE VERSIONES
Versión
1.3
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18/07/2022

1.2

04/05/2022

1.1

21/05/2021

1.0
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0.4

30/10/2020

0.3

08/10/2020

0.2
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0.1
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Modificaciones
Añadir Gestión Chóferes
TransPORTIC, consultar y
compartir Trazabilidad.
Añadir Fecha Expiración
Admítase en Lista Expediente
y RUT en Detalle Servicio
Nueva
funcionalidad
de
añadir email de jefe de tráfico.
Validación comentarios e
inclusión pantallas
COT-Comentarios
y
adiciones
Actualización de imágenes.
Inclusión de Manual de
Reservas
Inclusión de Reglas de
Validación
Inclusión Manual de Chat de
Asistencia
Actualización de Requisitos
Técnicos
Actualización
Manual
Pantallas HTML5
Borradas FAQ sobre Flash
Cambiada
dirección
y
teléfono PORTIC

Actualizado por
Daniel Araujo
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Vicente González
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3. INTRODUCCIÓN
El presente documento describe el funcionamiento de la aplicación Portic Transportistas.
Las funciones principales de esta aplicación, destinada a Empresas de Transporte, son las de
recepción, gestión y envío de los documentos pertenecientes al circuito ESMT (Entrada y Salida
de Mercancías vía Terrestre) que se intercambian vía EDI dentro del marco de la Comunidad
Logística Portuaria de Barcelona.
La aplicación permite la recepción, consulta, envío, modificación y cancelación de los
expedientes relacionados con una importación o exportación de contenedores, así como
traslados de contenedores tanto vacíos como llenos en el Puerto de Barcelona.
Estos expedientes se habrán creado de forma automática, por un proceso activado por un
mensaje EDI enviado a través de nuestra plataforma, o mediante una recuperación manual por
el usuario Transportista.
Si desea solicitar formación sobre esta aplicación envíe un correo a formacion@Portic.net, para
cualquier otra consulta contacto con el departamento de atención al cliente a través de la
dirección atencioclient@Portic.net.

4. FUNCIONES DE LA APLICACIÓN
A continuación, se exponen, de forma esquemática, las funciones de la aplicación Portic
Transportistas, y la información que esta muestra al usuario.
•

Generación de Preavisos de Import/Export a Terminales y Depósitos de contenedores

•
•

Generación de Preavisos de Traslados a Terminales y Depósitos de contenedores
Gestión de Reservas en las Terminales/Depósitos de Contendores incluidas en el
sistema de reserva del Port de Barcelona

•

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

•
•

Consulta de franjas horarias de reservas establecidas en las terminales- depósitos de
contenedores adscritas al sistema de reservas del Port de Barcelona
Generación de informes de reservas.

•

Recepción de Órdenes de Transporte de Importación/Exportación

•

Recuperación manual de Entréguese / Admítase emitidos por la empresa ConsignatariaNaviera directamente

•

Reenvío de Ordenes de transporte a otra empresa de transporte

•

Recepción de Ordenes de Traslados de Contenedores llenos y vacíos
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•

Gestión de Asignaciones a Conductores.

•

Archivo de expedientes.

•

Sustitución de documentos enviados.

•

Cancelación de documentos enviados.

•

Consulta de estados de expedientes.

•

Consulta de estado de Preavisos y Notificaciones.

•

Consulta de estado de contenedores en CrystalBox Portic.

•

Impresión de documentos y respuestas asociadas, incluyendo los datos de acceso al
lugar de recogida/entrega del contenedor, que son:
o PIN Code y código QR, si el lugar de recogida/entrega usa PIN Code.
o Número de reserva e intervalo temporal de acceso, si el lugar de recogida/entrega
trabaja con el sistema de reservas.

•

Configuración de preferencias.
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USO DE LA APLICACIÓN
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5. USO DE LA APLICACIÓN
En los próximos apartados se describe el funcionamiento básico de la aplicación Transportistas.
Descripción General
La aplicación permite la recepción, modificación, envío y consulta de los expedientes
relacionados con una importación o exportación de mercancías, un traslado de equipo vacío, o
un traslado de mercancías.
Estos expedientes se habrán creado de forma automática, bien por un proceso activado por un
mensaje EDI enviado a través de nuestra plataforma, o bien mediante una recuperación manual
por el usuario Transportista.

Nuevo Expediente
El Expediente se crea automáticamente en la aplicación al recibir una Orden de Transporte, o
recuperando un Admítase/Entréguese (ver apartado correspondiente).
El Expediente creado puede ser de Tipo:
Entrada (Exp)
Salida (Imp)
Traslado Vacío (TV)
Traslado Mercancía (TM)

Si el Expediente tiene asociado Modo TransPORTIC: Se emite una asignación de servicio a la
cabina del chofer indicado en el Preaviso. La aplicación detecta automáticamente si el camión
tiene configurado TransPORTIC para enviar la asignación.
*Para esta opción el chófer debe estar dado de alta en el sistema TransPORTIC.

Recuperar Admítase/Entréguese
Al acceder a esta función la aplicación nos preguntará los siguientes datos para recuperar la
información necesaria del Admítase y Entréguese para realizar el preaviso sin necesidad de
Orden de Transporte.

Para recuperar dicha documentación se
requerirá que se informen como mínimo los
siguientes datos:
Matrícula/Ref. contenedor.
Consignatario.
Consignatario (Vacío) “Por defecto el será
el mismo consignatario”.
Fecha Servicio.
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Imagen 1 - Recuperar Admítase/Entréguese

Se pueden recuperar Entrégueses y
Admítases también a través de sus RUTs

Desde la puesta en marcha de la Orden de Transporte telemática obligatoria, el sistema sólo
permite recuperar el Admítase/Entréguese si nuestra empresa los ha recibido de forma
telemática. El envío de un mail con Admítase/Entréguese adjunto no se considera como envío
telemático.
Crear reservas
Si el lugar de recogida/entrega del contenedor usa el sistema de reservas, Barcelona Booking
System, la aplicación permite crear la reserva antes de enviar el preaviso. Para más información
consultar el Anexo V - Reservas
Enviar documentación
Para enviar la documentación, se debe seleccionar el Expediente a enviar, asignarle el
conductor y pulsar “Enviar”.
Si se desea que el conductor reciba las notificaciones relacionadas con los preavisos (si ha
sido aceptado, rechazado, el PIN Code asignado…) por email, se debe introducir la dirección
de mail a la que se deben enviar estas notificaciones en el detalle del Expediente antes de
enviar la documentación. Se pueden informar varias direcciones de mail, separadas por el
carácter “;”, y se enviará un mail idéntico a cada una de las direcciones.

Imagen 2 - e-mail conductor

NOTA: La opción de informar el mail del conductor para que pueda recibir las notificaciones
sólo estará habilitado previa activación del servicio por parte de Portic.
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Al pulsar “Enviar” aparece una ventana dónde se debe seleccionar qué preavisos en concreto
se quieren enviar

Imagen 3 - Selección envío Preavisos

Si el conductor asignado al Expediente tiene activado el servicio TransPORTIC, además del
preaviso/s seleccionado/s para enviar, también se le envía el servicio a su dispositivo de
TransPORTIC. Se puede enviar únicamente este servicio al chófer seleccionado la opción ‘Sólo
Asignación’.
Se puede consultar el estado de la documentación enviada desde el botón “Documentación”
del Expediente. Si el preaviso va dirigido a una Terminal que trabaja con puertas automáticas,
y ha sido Aceptado, se puede ver el PIN Code y el código QR en la visualización/impresión del
preaviso en formato PDF.

Reenviar OT
La opción reenviar OT nos permite ceder o subcontratar el transporte a otra empresa de
transporte en el caso de no vayamos a realizar el transporte.
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Imagen 4 - Reenvío de OT

Al pulsar sobre el botón reenviar OT, se nos mostrará un listado con las empresas de
Transporte que tenemos informadas en las Preferencias de nuestra aplicación.
*Nota. Para poder ceder una OT, será necesario no tener ningún preaviso activo y en el caso
de que exista reserva creada en el expediente se podrá liberar antes de reenviar.
Si se ha reenviado la OT ya no se puede preavisar al estar subcontratada.
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ANEXOS
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6. ANEXO I - ACCESO Y CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN
Se accede a la aplicación a través de un navegador dirigiéndonos a la URL
https://transportistas.portic.net
El antiguo checkbox “Recordar contraseña” se ha eliminado por motivos de seguridad”. En el
caso se necesite recordarla se puede hacer utilizando el gestor de claves del navegador.

*Nota. Si esta es la primera vez que accede a la aplicación recuerde que deberá definir las
preferencias de la aplicación.

7. ANEXO II - SECCIONES APLICACIÓN
La siguiente Imagen 4 describirá visualmente las diferentes secciones de la aplicación Portic
Transportistas.
Selector de aplicaciones
Información
Menú
Filtros de
búsqueda.

Lista de
Expedientes

Navegación

Datos
Servicio
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Imagen 5 - Secciones de la aplicación

A continuación, describiremos las siguientes secciones de la aplicación:
Selector de aplicaciones
Mediante el siguiente icono, el usuario dispondrá de
un selector de aplicaciones de Portic, a las cuales tiene
acceso sin necesidad de logarse nuevamente.

Imagen 6 - Selector de Aplicaciones

Información
La barra de Información muestra en todo momento
detalles sobre el acceso a la aplicación.
A la izquierda aparece el nombre de la aplicación. En
la parte central se muestra el nombre de usuario y
empresa que ha accedido a la aplicación por última
vez. A la derecha aparece la fecha y hora en la que el
usuario activo accedió a la aplicación.

Desde la pantalla de Lista de Avisos
podremos consultar todos los avisos
que Portic nos ha notificado y la
fecha en la cual lo leímos.
Mediante el desplegable Recibidos,
podremos filtrar por los avisos por
las siguientes fechas (Hoy, Última
semana, Últimas 2 semanas,
Últimas 3 semanas, Último mes,
Últimos 2 meses, Últimos 3 meses)
Pulsando el botón Ver, podremos
consultar la información del aviso.

*Nota.
El
Aviso
seguirá
mostrándose al entrar en la
aplicación, hasta hacer clic en el
A la derecha de dicha barra encontraremos siempre los botón Leído.
iconos de Histórico de avisos, y Versión de la Aplicación. Los vemos a continuación:
El icono Histórico de avisos nos permitirá obtener el listado con los avisos activos y otros
generados por Portic en el pasado. Para cada aviso se permitirá obtener los detalles o también
marcarlo como leído (Ver imagen 5 - Lista de Avisos).

Imagen 8 - Lista de Avisos

Imagen 7 - Información del Aviso
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El icono de Chat o Petición de Asistencia nos permitirá establecer un chat
en vivo con el Servicio de Atención al Cliente para enviar a Portic
incidencias, consultas o mejoras. Puede consultar el Anexo III - Chat de
Asistencia con toda la información sobre el Chat de ATC.
Menú
La barra de menú muestra los enlaces a las diferentes secciones de la aplicación: Lista de
Expedientes, Nuevo Expediente y Preferencias.
Filtros de Búsqueda
La barra de filtros permite acotar los resultados de la búsqueda entre todos los expedientes,
enviados o no, que hayamos creado anteriormente.

En orden de aparición, los filtros son los que se indican a continuación.
Campos de búsqueda: Permite hacer una búsqueda por Emisor OT, nº OT, nº Albarán,
consignatario, cliente final, Empresa Transporte, terminal, depósito, matrícula contenedor,
referencia contenedor, estado de la reserva, número de reserva, fecha servicio, fecha recepción
OT, conductor, vehículo, Referencia Contratante, Booking, Admítase, Entréguese, o una
combinación de dos de estas variables.
Circuito: Indica si la búsqueda ha de realizarse entre los expedientes de importación,
exportación, traslado de mercancía, traslado de contenedor vacío, o cualquiera de ellos.
Estado: Permite delimitar los resultados de la búsqueda dependiendo de su estado (en
preparación, en curso, con incidencias, subcontratado, cancelación subcontratación, pendiente
de enviar, cancelado o finalizado).
Fecha servicio: Todo lo anterior puede delimitarse aún más indicando un rango de fecha de
servicio en la búsqueda de expedientes. Podemos escoger entre: Hoy, -1 día, -2 días, -3 días,
-1 semana, -2 semanas, +1 día, +2 días +3 días, +1 semana, +2 semanas, -1 mes, -3 meses.

Limpiar Filtros: Limpiará todos los criterios de búsqueda informados, dejando la
búsqueda por defecto, pero sin ejecutarla.
Filtro 1

Filtro 2

Circuito

Estado

Fecha
Servicio

Buscar: Ejecutará las consultas de los filtros informados.
Lista de Expedientes
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Una vez validado el usuario y contraseña se accede a la página de listado de expedientes,
desde la que podremos recuperar el histórico de expedientes recibidos por nuestra empresa.

•

Funciones:
- Permite la búsqueda precisa de expedientes entre todos los creados por la
empresa Transportista.
- Muestra en orden temporal los expedientes gestionados por la empresa
Transportista e información relacionada con estos.

•

Información de las columnas: Circuito, Seguimiento (CrystalBox), Estado,
TransPORTIC, Inspecciones, Emisor OT, Matrícula/Referencia, Tipo, Recogida,
Reserva para la recogida, Lugar Carga / Descarga, Cliente, Entrega, Reserva para la
entrega, Fecha servicio, Fecha Expiración del Entréguese, Fecha Expiración del
Admítase, Consignatarios, Estado, Instrucciones, Mercancías Peligrosas.

Para facilitar la búsqueda y visualización de los expedientes, la sección Lista de Expedientes
ofrece dos herramientas: filtros y navegación.

Barra de Paginación: Si como resultado de efectuar una búsqueda se nos muestra una lista
de expedientes que abarca más de una página, podemos hacer uso de los botones Anterior y
Siguiente para desplazarnos por las páginas.

Imagen 9 - Barra de paginación

Consultar y compartir Trazabilidad
Esta opción sólo está disponible en expedientes cuyo chófer disponga de TransPORTIC.
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Pulsando el icono
de la lista de expedientes se puede acceder a la ventana de
Trazabilidad en la que encontraremos dos secciones, Datos de Servicio y Trazabilidad

Imagen 10 - Ventana Trazabilidad TransPORTIC

En la sección de Datos de servicio encontramos tres apartados:
• Transporte: donde se muestra la información relativa al circuito, Conductor, Vehículo y
Empresa Contratante
• Equipamiento: donde se muestran los datos del contenedor; Matrícula, Referencia de
Contenedor, Tipo de Contenedor, Longitud/Altura y Precinto(s)
• Recogida/Cliente/Entrega: donde se muestra la información de las fechas estimadas y
reales tanto de recogida y entrega como la fecha de servicio, así como el lugar de
recogida, el de entrega y el de carga/descarga.
En la sección de Trazabilidad, encontramos los Puntos de Interés (en adelante POI) que va
enviando el chófer desde la aplicación TransPORTIC en la que se nos indica:
• El tipo de POI que es
• El Lugar, que es la dirección más cercana a la ubicación GPS enviada en el POI
• La fecha/hora en la que se ha enviado dicho POI
• Comentarios
en caso de que hayan sido introducidos por el chófer
• Y un icono
que indica que se han recibido las coordenadas GPS relacionadas
con el evento.
Al pulsar sobre cualquiera de los eventos se mostrará en el mapa su ubicación.
Se puede compartir la información de Trazabilidad pulsando el botón “Generar Enlace para
Compartir”. Aparecerá una ventana con la URL que podremos copiar y compartir mediante el
canal que deseemos y con quien deseemos.

Imagen 11 - Copiar Vínculo

El receptor de esta URL podrá abrir el vínculo y consultar toda la información de la trazabilidad
en modo lectura.
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Imagen 12 - Trazabilidad Compartida

Sólo con desmarcar la casilla de “Permitir compartir información” el enlace pasará a estar
deshabilitado y los receptores de este ya no tendrán accesible la información, mostrándose el
mensaje “Este enlace ha dejado de compartirse”

Imagen 13 - Trazabilidad No Compartida

Detalle del Servicio
Cuando el usuario necesita gestionar cualquiera de los expedientes que tiene a su disposición
en la ‘Lista de Expedientes’, al hacer clic sobre aquel que necesita ejecutar alguna acción, el
sistema muestra en la mitad inferior de la lista el acceso al ‘Detalle del Servicio’ que muestra la
siguiente información:
El número de la OT, un botón que accede a los lugares de carga, un botón que accede a los
datos del Contenedor que a su vez lleva un Conductor que utiliza TransPORTIC, el nombre del
Conductor, la matrícula del Vehículo, la dirección de correo electrónico del Conductor, las
fechas de Recogida, Entrega y de Servicio, las fechas de expiración del Entréguese y el
Admítase, Instrucciones para el Conductor, observaciones para el equipo y el transporte, los
PINCODE para recogida y entrega, además de las Referencias Unificadas de Transporte (RUT)
tanto para la recogida como la entrega.

Imagen 14 - Detalle del Servicio
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Iconos
El icono Histórico de avisos nos permitirá consultar todos los comunicados informados
por Portic.
El icono Información permite conocer la última versión de la aplicación puesta en
Producción. Se complementa con una nueva ventana mostrándola.

Imagen 15 - Información Versión

El icono de la lupa informa de un campo cuyo contenido puede ser recuperado de la base de
datos del usuario.

El icono de la goma de borrar permite eliminar la selección realizada en una lista
desplegable.

El icono del calendario indica que el campo situado a su izquierda ha de cumplimentarse
con una fecha. Al pulsar sobre este icono se despliega un calendario para poder escoger
esta fecha de forma gráfica.

El asterisco junto a un campo indica que este es necesario para el correcto proceso de
la operación que se está llevando a cabo.
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Muestra los campos almacenados dentro de un registro.

El logotipo de Adobe indica que el documento seleccionado puede leerse en formato
Adobe PDF.

El logotipo de Portic, situado en la barra de información, da acceso al resto de
aplicaciones relacionadas con Transportistas.

El icono de Cristal Box junto a un equipamiento indica que puede accederse a
información en tiempo real de su situación documental y física.

Este icono aparecerá, en el desglose de equipamientos de la página principal, junto a los
que contengan mercancías peligrosas.
Este icono se muestra cuando el servicio es enviado mediante TransPORTIC.
TV

El icono TV indica que es un Traslado de vacíos.

TM

El icono TM indica que es un Traslado de Mercancía.
Se mostrará cuando el expediente contenga instrucciones informadas en la
documentación.
Este icono indica que el contenedor del expediente tiene que pasar inspección. Clicando
sobre el icono aparecerán los datos de la inspección.
Este icono indica que el contenedor del expediente vuelve a la Terminal después de una
inspección. También se utiliza para el RPI: Retorno a Pilas Imprevisto.
Este icono, en la columna “Recogida Reserva” o “Entrega Reserva” indica que el lugar
de recogida/entrega no usa el sistema de reservas, y no es necesario crear reserva.
Este icono, en la columna “Recogida Reserva” o “Entrega Reserva” indica que el lugar
de recogida/entrega usa el sistema de reservas, y tenemos pendiente crear la reserva.
Este icono, en la columna “Recogida Reserva” o “Entrega Reserva” indica que el lugar
de recogida/entrega usa el sistema de reservas, y ya hemos creado la reserva.
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Gestión de Expedientes
Los expedientes resultantes tras una búsqueda aparecen en la página Lista de Expedientes en
orden cronológico empezando por el más reciente. Tras marcar uno de ellos aparecen nuevas
opciones de gestión en un menú situado a la derecha, entre la barra de búsquedas y el listado
de expedientes.

Imagen 16 - Gestión de Expedientes

Dependiendo del estado del expediente este menú mostrará distintas opciones:
• Para expedientes en curso, con incidencias o finalizados estas son Cancelar, Ver y
Documentación.
• Para expedientes pendientes de enviar, la opción Cancelar es sustituida por la de
Eliminar.
Guardar Datos
Esta opción permite modificar todos los datos informados en el expediente sin realizar el envío.
Cancelar
Esta opción cancela el expediente seleccionado y envía el documento de cancelación a todos
los interlocutores relacionados con dicho expediente (La aplicación permite distinguir entre
Cancelación Depot, Terminal o ambas mediante un pop-up).
Eliminar
Los expedientes en preparación que no han sido enviados pueden ser eliminados con esta
opción. Al eliminar un expediente este desaparecerá de la lista de expedientes y no podrá ser
recuperado.
Ver
La opción Ver muestra un resumen de todos los datos contenidos en un expediente. Esta
página también muestra, en su barra de menú, todas las funciones disponibles para el
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expediente seleccionado. Por ambas razones es el punto idóneo para ejecutar una acción sobre
un expediente ya que, sin cambiar de página, podemos revisar toda la información que este
contiene.
Se pueden consultar los datos de acceso (PIN Code y Reservas) a los lugares de
recogida/entrega, ver Anexo IV – Puertas automáticas (PIN Code).

Documentación
Esta opción de Gestión de Expedientes nos permite acceder a la ventana documentación donde
se mostrarán todos los documentos asociados al expediente que hemos seleccionado
previamente.
Ver siguiente imagen

Imagen 17 - Documentación Expediente

Al seleccionar una fila aparecen dos opciones en el extremo superior derecha de la pantalla,
dichas opciones son:
-

Ficha Técnica. Muestra los datos de control del paso del mensaje por la
plataforma.
Generar fichero en formato PDF. Pulsando sobre el icono generamos el fichero
del documento seleccionado en formato PDF, también podremos almacenarlo.

En la pestaña Adjuntos podremos comprobar los ficheros adjuntos recibidos, para ello haremos
clic en la imagen de . Se nos abrirá una pantalla anexa que nos mostrará los ficheros adjuntos
que tiene el expediente, al hacer clic sobre el que queramos ver nos aparecerá el icono
. Una vez seleccionado nos mostrará el fichero en una pestaña nueva para que podamos
imprimirlo si nos interesa.
Además, si el estado de un documento es “Rechazado o Error”, se mostrará la línea en rojo
y al posicionarse sobre su línea, nos aparecerá en la parte inferior los motivos de error o
rechazo con la descripción y aclaración asociada al error. Además, se puede pulsar sobre el
icono de Adobe y se abre el archivo en formato PDF con el rechazo o error:

PORTIC BARCELONA - WTC BARCELONA - ED. ESTE 2ª PLANTA - 08039 - TEL.935 088 282

Página 23 de 49

MANUAL DE USUARIO DE PORTIC TRANSPORTISTAS

Imagen 18 - Documentación Expediente en Error

Los documentos emitidos que sean Aceptados se mostrarán en Verde.
Preferencias
La sección de preferencias permite crear y modificar Chóferes y vehículos y definir las
empresas de transporte para subcontratar servicios, así como gestionar los lugares de carga y
descarga.

Imagen 19 - Preferencias: Empresas de Transporte

Los símbolos
Los símbolos

se pueden utilizar para añadir o retirar elementos* de uno en uno.
se pueden utilizar para añadir o retirar todos los elementos* a la vez.

Configuración – e-mail Jefe Tráfico
Los Jefes de Tráfico de las Empresas de Transporte tienen la posibilidad de actualizar una o
varias direcciones de email con el fin de recibir copias y comunicaciones de documentos.
En el menú de opciones, pestaña ‘Preferencias’, después de la pestaña Lugares de carga, se
encuentra la pestaña Configuración.
El formato de la pestaña deberá ser igual que la figura de abajo:
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Imagen 20 - e-mail Jefe Tráfico

El box del campo Email jefe de tráfico no será editable.
Al hacer clic en box se abrirá una venta para introducir los emails, cuyo formato es como la
figura de abajo:

Imagen 21 - Añadir e-mails

Al acceder a esta pantalla, se podrá:
• Añadir uno o más emails
• Modificar los existentes
• Eliminar los que no necesite
Se ha de tener en cuenta que:
•
•

Si box está en blanco, el campo se pintará de rojo y se mostrarán avisos si el mail
introducido no es correcto
Se valida el formato de e-mail

Al hacer clic en Cancelar, se cerrará modal Emails, y los cambios realizados no se mostrarán
en box Email jefe de tráfico.
Al hacer clic en Aceptar, se cerrará modal Emails, y los cambios se verán reflejados en box
Email jefe de tráficos, si hay varios emails se mostrarán separados por ";".
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Al hacer clic en botón Cerrar o al aspa "X", se deberá cerrar el modal de Preferencias y cursor
irá pantalla principal.
Gestión Conductores TransPORTIC
En el apartado Preferencias/Chóferes se incluye la información relativa a las solicitudes de
TransPORTIC enviadas por los chóferes.
Se añaden las siguientes columnas:
•

•
•
•

Transportic: Indica el estado de la solicitud de TransPORTIC con un código de colores:
Pendiente de activar
Activada
Desactivada
Al pasar el ratón sobre los iconos se muestra la fecha del evento, se trate de la solicitud,
activación o desactivación.
F. SOLICITUD: Muestra la fecha en la que se ha recibido la solicitud de TransPORTIC
P. CONSULTA: Indica si el chófer tiene concedidos permisos para consultar información
en la aplicación TransPORTIC
P. ENVÍO: Indica si el chófer tiene concedidos permisos para enviar preavisos desde la
aplicación de TransPORTIC

Solicitud pendiente de aceptar (icono ámbar)

Imagen 22 - Solicitud TransPORTIC pendiente de aceptar
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Imagen 23 - Ventana Modificar Chófer con solicitud de TransPORTIC pendiente de aceptar

Este es el estado inicial de una solicitud de TransPORTIC recibida desde la aplicación
TransPORTIC. Dicha solicitud se podrá aceptar (Activándola) o rechazar (Desactivándola). Una
vez realizada esta acción no se podrá volver más al estado Pendiente.
Solicitud aceptada (icono verde)

Imagen 24 - Ventana Modificar Chófer con solicitud de TransPORTIC activada

Imagen 25 - Solicitud TransPORTIC activada
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Al aceptar una solicitud de TransPORTIC se solicita rellenar los datos obligatorios no rellenados
para poder Activar la solicitud del chófer. Al activarlo, se habilitan las opciones de los Permisos.
Por defecto Sólo Consulta. Una vez tenemos los datos obligatorios lo guardamos pulsando
Modificar. A partir de ese momento el chófer se puede seleccionar en los Datos de Servicio.
Cuando se envíe un preaviso indicando este chófer, se activarán las opciones de TransPORTIC
y dicho chófer recibirá asignación y toda la información en la aplicación TransPORTIC.
Asimismo, se sumará una licencia a las Contratadas y se restará de las Disponibles.

Solicitud desactivada (icono rojo)
Podemos desactivar TransPORTIC a un chófer que lo tenga activado. Desde ese momento
dejará de recibir las asignaciones e información de los preavisos en la aplicación TransPORTIC.
Del mismo modo se restará una licencia de las Contratadas y se devolverá a las Disponibles.

Imagen 26 - Ventana Modificar Chófer con solicitud de TransPORTIC desactivada

Imagen 27 - Solicitud TransPORTIC desactivada
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8. ANEXO III - CHAT DE ASISTENCIA
Esta funcionalidad mejorada permite a un usuario de la aplicación Transportistas interactuar en
vivo con un agente del servicio de Atención al Cliente (ATC), y en caso de que el incidente surja
fuera del horario del horario laboral, enviará un correo electrónico a ATC con la información
sobre la incidencia.
El Chat se inicia haciendo clic sobre el icono azul que se encuentra en la esquina
inferior derecha de la aplicación.

El usuario completa la información obligatoria, esto es, el nombre del
usuario, preferiblemente el que utiliza para su Login en la aplicación y
una dirección de correo electrónico.

Previa a la respuesta por parte del agente, existe un temporizador (1
minuto y 30 segundos) ya que, si en el caso de que todos los agentes
estén ocupados, el usuario puede mandar un mensaje al servicio de
ATC (enmarcado con guiones).
En condiciones normales, el Agente de ATC disponible se pone en
contacto con el usuario.
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Durante la conversación, el usuario dispone de varias opciones para
su mejor experiencia:
▪ Silenciar el sonido del chat
▪ Enviar el chat por correo electrónico
▪ Imprimir

Si el usuario solicita la impresión,
se abre una nueva ventana con
toda la información relativa a la
sesión de chat incluida la
conversación mantenida con el
agente.

Una vez finalizado el chat, se pone a disposición del usuario la
evaluación del Agente que le ha atendido y los comentarios que
quisiera aportar.

Cuando el usuario ha enviado su valoración, podrá volver al chat o
enviar la transcripción por correo electrónico.
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El usuario tiene también a su disposición el historial de conversaciones
accediendo mediante la flecha a la izquierda de la imagen del agente
ATC.

9. ANEXO IV – PUERTAS AUTOMÁTICAS (PIN CODE)
Algunas terminales o depósitos de contenedores operan en la actualidad con puertas
automáticas, y por eso requieren un código único que permita el acceso al conductor del
camión.
En la aplicación Transportistas se puede obtener este código accediendo al formato PDF de un
preaviso aceptado por una Terminal que trabaje con puertas automáticas de dos formas:
Código alfanumérico (PIN Code). Debe introducirse en el teclado disponible en la puerta de la
Terminal.
Código QR (imagen bidimensional con la representación gráfica del PIN Code). Debe pasarse
por el lector de códigos disponible en la puerta de la Terminal.
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Imagen 28 - PIN Code

Se puede ver de forma rápida el PIN Code asociado a cada uno de los lugares (Recogida y
Entrega) en el detalle del Expediente (Datos del Servicio), además del acceso al preaviso, como
explicado anteriormente.

Imagen 29 - Detalle PIN Code Datos Servicio

Esta información también se puede consultar en el botón “Ver” del Expediente.
Tanto en el preaviso como en el Expediente SIEMPRE se informa de alguna forma del valor o
estado del PIN Code, de la siguiente forma:
•

Terminal o Depósito que NO trabaja con puertas automáticas: Se muestra el valor “NO
NECESARIO” en todo momento, sea cual sea el estado del preaviso.
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•

Terminal o Depósito que SÍ trabaja con puertas automáticas: El estado y valor del PIN
Code varía, según el estado del preaviso, de la siguiente forma:
o Si no se ha enviado el Preaviso o se ha enviado, pero aún no hay respuesta, o se
ha enviado pero la respuesta es de Rechazo: Se muestra el literal “PENDIENTE”.
o Si se ha enviado el Preaviso, y la respuesta es de Aceptación Se muestra el valor
del PIN Code “xxxxx” (y en el preaviso también se muestra el código QR).
o Si un Preaviso previamente aceptado es posteriormente rechazado (p.e.: porque
se haya cancelado el Entréguese/Admítase), se muestra el literal “CANCELADO”.
Es importante destacar que en este caso NO se muestra valor de PIN Code,
puesto que el valor “antiguo” ya NO es válido, y NO permite acceder a la
Terminal/Depósito.

10.

ANEXO V - RESERVAS

Una reserva es una petición en firme de la empresa transportista de acceder a la terminal en
una franja horaria determinada, para realizar una recogida/entrega de contenedor, lleno o vacío.
Pertenece a una empresa transportista determinada, y está relacionada con un contenedor
concreto y su correspondiente documentación de transporte (Entréguese y/o Admítase, y
Orden de Transporte). La relación reserva-contenedor es real, y necesaria, puesto que
representa la voluntad de realizar ese servicio de transporte, pero no debe ser validada de
forma estricta en el sistema, ya que se permitirá modificar contenedores entre reservas de la
misma empresa transportista, y sean para la misma terminal.
El número de reserva tendrá un sentido dentro del sistema, y una vez creada la reserva debe
mantenerse inalterable, sea cual sea la modificación de la reserva: contenedor, o incluso
empresa transportista propietaria.
Puede haber reservas sin preaviso, pero no preavisos sin reserva, ya que, al recibir un preaviso
no asociado a reserva, ésta se crea automáticamente, o se rechaza el preaviso si no es posible
crear la reserva.
Se permite crear reservas desde la web de reservas, y mediante servicios web, pero no
mediante mensaje telemático. Es decir, no existe el mensaje telemático “Reserva”.
Desde el punto de vista técnico, las Reservas se ejecutan mediante instancias tipo JSON a
través de un API creado al efecto. Así también se reciben sus correspondientes respuestas en
la aplicación Transportistas. No son, por tanto, un “documento” como tal, al no llevar asociado
ningún intercambio EDI.
Información asociada a una reserva:
•
•

Estados de la reserva: Reservada, Preavisada, Finalizada, Cancelada, Reutilizable.
Fecha-hora modificación de la reserva, incluyendo como modificación la creación de la
propia reserva.
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Crear una Reserva (incluir todas las formas de creación)
Existen tres formas de poder crear una reserva en Transportistas.
En la primera, el usuario actualiza las fechas y horas de recogida (1a) y entrega (1b) del
contenedor en los campos de fecha creados al efecto en los Datos del Servicio. Sin necesidad
de haber enviado aún los documentos de Preaviso, se establece comunicación con el Sistema
de Reservas, que actualiza la información. Si no se ha podido crear la reserva, aparece un
mensaje indicando la causa.

1a

1b

En la segunda, se pueden utilizar los iconos de calendario en aquellos lugares de recogida o
entrega que estén dentro del sistema de reservas; en ese caso se abrirá una nueva ventana
que nos permite la selección de fechas y horas (1c). Una vez seleccionadas, la franja queda
bloqueada (1d). En el caso que no se pudiera crear la reserva, se mostrará el motivo.

1d

1c

La tercera opción que tiene el usuario es ir directamente al calendario de recogida o entrega
del expediente en la lista del que quiere efectuar la reserva y hacer clic sobre el (1e). A
continuación, se abre la ventana de Reservas y se siguen los pasos (1c) y (1d) como en el caso
anterior.

1e
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Liberar una Reserva
En el caso que el usuario quiera liberar una reserva, aquel selecciona un expediente del que
quiere liberar la Reserva haciendo clic sobre el icono de calendario a la derecha de la fecha y
hora de recogida o entrega que quiere liberar.
El sistema abre un nuevo frame donde le muestra una serie de acciones, entre ellas el botón
'liberar reserva' (2a). Al hacer clic el sistema pregunta al usuario si está seguro de querer liberar
la reserva.

2a
El usuario hace clic en 'Si' (2b) y en ese momento la reserva queda liberada, la fecha y hora
borradas y el estado de la reserva pasa a estado 'pendiente' (2c).

2b

2c
Mover a otra franja
El usuario selecciona un expediente del que quiere mover la Reserva efectuada a otra franja
haciendo clic sobre el icono de calendario a la derecha de la fecha y hora de recogida o entrega
que quiere mover de franja, siempre y cuando el estado de la Reserva esté en ‘Reservada’ y
no ‘Preavisada’. Se abre una nueva ventana donde le muestra una serie de acciones y hace
clic sobre el botón 'mover a otra franja' (3a) creado al efecto.

3a
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El sistema consulta y muestra las franjas disponibles y el usuario selecciona la nueva franja
donde efectúa la reserva (3b) y queda en el frame, sin opción a poder cambiar de franja de
nuevo (3c).
El usuario cierra la ventana haciendo clic en la 'x' y el sistema vuelve a la lista de expedientes.

3c

3b

Gestionar Reserva ‘Lo antes posible’
El usuario selecciona un expediente del que reservar 'lo antes posible' y hace clic sobre el icono
a la derecha del icono de reservas (4a). Se abre una lista de selección donde se muestran una
serie de acciones y ahí el usuario selecciona la opción 'lo antes posible' (4b).

4a
4b

El sistema vuelve al frame de detalles del expediente.
El sistema desactiva la fecha y hora, de recogida o entrega, y muestra el botón de acción con
un tic de aceptación (4c).
4c

Se ha de tener en cuenta que se pueden realizar reservas tipo ‘Lo antes posible’ en recogidas
y entregas que no tengan ya una reserva.
Gestionar Reserva ‘MMPP directo a buque’
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El usuario selecciona un expediente que debe marcar como 'MMPP directo a buque', haciendo
clic sobre el icono a la derecha del icono de reservas (5a). A continuación, se despliega una
lista de opciones y el usuario selecciona ‘MMPP directo buque’ (5b).

5a
5b

El usuario selecciona la opción 'MMPP directo a buque', y automáticamente se cierra la lista de
opciones y se muestra el botón de acciones con un tic de aceptación (5c).

5c

Gestionar Reserva ‘Doble Movimiento’
El usuario selecciona una de las reservas que quiera marcar como 'Doble Movimiento'.
Normalmente el usuario ya sabe que dos expedientes él quiere gestionar, en caso contrario se
le presentará una serie de contenedores que puede utilizar (7a).

7a
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A continuación, el usuario hace clic sobre el icono a la derecha del icono de reservas
aplicación muestra una lista de opciones sobre esa reserva en concreto.

, y la

7b

El usuario selecciona la opción 'Doble Movimiento', abriéndose una nueva ventana con la lista
de contenedores que se adecuan con las características del primer expediente. Los datos que
se muestran (7c) son:
• Número de preaviso referenciado: No modificable.
• Lugar (Terminal de entrega o recogida): No modificable.
• Conductor: No modificable.
• Vehículo: No modificable.
• Fecha de entrega: No modificable.
• Contenedores disponibles, en formato lista y con un botón de ‘Escoger’ y otro de ‘Cerrar’.

7c

El usuario selecciona el segundo contenedor en el doble movimiento, bien esté el botón
‘Escoger’ en la columna RRes (reserva recogida) o ERes (reserva entrega) y automáticamente
la aplicación vuelve al listado de expedientes con el último expediente modificado seleccionado
donde se puede apreciar que el icono a la derecha del calendario ha cambiado mostrando un
tic verde. Pasando el ratón por encima, nos confirma que la reserva tiene un doble movimiento.

‘Radio Corto’
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Se entiende como “radio corto” aquella operativa de exportación en que las distancias entre
depósito, almacén de carga y terminal son cortas, y por tanto el tiempo total de operativa de
recogida vacío – carga contenedor – entrega mercancía es pequeño.
En estas condiciones se puede dar el caso de que no se conozca la matrícula y precinto del
contenedor antes de la regularización de la franja y, en este caso, se liberaría el hueco de la
reserva y perjudicaría a la empresa de transporte. Para evitar esta situación se propone que:
1. La empresa de transporte cree la reserva de entrega de mercancía en una franja horaria
en que prevea dicha entrega de mercancía.
2. La empresa de transporte envíe el preaviso indicando el camión, el conductor y la
reserva, pero no incluya la matrícula ni el precinto del contenedor (puesto que aún no
conoce esos datos).
3. Al regularizar la franja, la reserva no se liberará porque ya tendrá un preaviso.
4. La empresa de transporte actualiza el preaviso indicando la matrícula y el precinto del
contenedor.
También es posible una variante de este escenario en el que la empresa de transporte no
efectúe la reserva y envíe directamente el preaviso sin la matrícula y precinto del contenedor.
Si no se ha indicado una fecha-hora se tratará como el escenario “lo antes posible” y, si se
incluye la fecha y hora en la que se efectuará el servicio, se comprobará que exista capacidad
antes de aceptar este mensaje. En ambos casos se deberá actualizar el preaviso
posteriormente con la matrícula y precinto del contenedor.

11.

ANEXO VI – VALIDACIONES

Enviar Expediente
•
•
•
•

Los atributos Chófer y Matrícula del vehículo son obligatorios, en caso contrario se
presenta mensaje de aviso.
Los atributos de Fecha de Recogida y Entrega son obligatorios, en caso contrario se
presenta mensaje de aviso.
Si el Depot/Terminal está dentro del sistema BCN Booking System, la aplicación llama
a este sistema para efectuar la reserva en línea.
Para enviar Asignación el Chófer ha de tener un IMEI asignado.

Buscar Expedientes
•
•

Los campos de búsqueda 'Matrícula del Contenedor', 'Fecha de Servicio', 'Fecha de
Recepción' y 'Booking' hacen que se desactive el Filtro 'Fecha de Servicio'.
El usuario selecciona los atributos que necesita para presentar la lista de expedientes.
Detalle de los campos de búsqueda:
o 2 filtros de búsqueda:
▪ Emisor OT: Sólo están disponibles aquellos de los que el usuario ha
recibido una orden de transporte.
▪ Nº OT: El nº de orden de transporte ha de ser igual a la requerida. El uso
de comodines u operadores de búsqueda no retorna ningún resultado y
discrimina entre mayúsculas y minúsculas.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

▪

Nº Albarán: El nº de albarán ha de ser igual al requerido. El uso
de comodines u operadores de búsqueda no retorna ningún resultado y
discrimina entre mayúsculas y minúsculas.
Consignatarios: Disponibles todos los Consignatarios disponibles en la
base de datos.
Cliente final: Presenta una lista de los clientes disponibles.
Empresa de Transporte: Presenta una lista de todas las Empresas de
Transporte disponibles en la base de datos.
Terminal: Presenta una lista de todas las Terminales disponibles en la base
de datos.
Depots: Presenta una lista de todos los Depósitos disponibles en la base
de datos.
Matrícula del contenedor: La matrícula del contenedor ha de ser igual a la
requerida. El uso de comodines u operadores de búsqueda no retorna
ningún resultado y discrimina entre mayúsculas y minúsculas.
Referencia del Contenedor: La referencia del contenedor ha de ser igual a
la requerida. El uso de comodines u operadores de búsqueda no retorna
ningún resultado y discrimina entre mayúsculas y minúsculas.
Estado de la reserva: Se puede seleccionar entre los diferentes estados de
la reserva, esto es, 'Reservada', 'Preavisada' o 'Finalizada'.
Nº de Reserva: El número de reserva ha de ser igual a la requerida. El uso
de comodines u operadores de búsqueda no retorna ningún resultado y
discrimina entre mayúsculas y minúsculas.
Fecha de Servicio: Se presentan dos operadores de fecha, 'Desde' y
'Hasta'.
Fecha de Recepción de OT: Se presentan dos operadores de fecha,
'Desde' y 'Hasta'.
Conductor: Se presenta una lista de los Conductores favoritos del usuario.
Vehículo: Se presenta una lista de las matrículas de los vehículos favoritos
del usuario.
Referencia Contratante: La referencia Contratante ha de ser igual a la
requerida. El uso de comodines u operadores de búsqueda no retorna
ningún resultado y discrimina entre mayúsculas y minúsculas.
Booking: El número de booking ha de ser igual al requerido. El uso
de comodines u operadores de búsqueda no retorna ningún resultado y
discrimina entre mayúsculas y minúsculas. El filtrado por fecha de servicio
queda inactivo.
Nº Entréguese: La referencia Contratante ha de ser igual a la requerida. El
uso de comodines u operadores de búsqueda no retorna ningún resultado
y discrimina entre mayúsculas y minúsculas.
Nº Admítase: La referencia Contratante ha de ser igual a la requerida. El
uso de comodines u operadores de búsqueda no retorna ningún resultado
y discrimina entre mayúsculas y minúsculas.
Circuito: Todos, Import, Export, Traslado Vacío, Traslado Mercancía.
Estado: Permite delimitar los resultados de la búsqueda dependiendo de
su estado (todos, pendientes de enviar, en curso, con incidencias,
Cancelado, Finalizado, Servicio Subcontratado, Servicio Cancelado por el
Emisor).
Fecha Servicio: Todo lo anterior puede delimitarse aún más indicando un
rango de fecha de Servicio en la búsqueda de expedientes. Podemos
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escoger entre: Hoy, -1 día, -2 días, -3 días, +1 día, +2 días, +3 días, +1
semana, +2 semanas, -1 mes, -3 meses.
Reenviar OT
•

El sistema inactiva el botón 'Reenviar OT' cuando el expediente tiene un Preaviso
enviado.

Cancelar Envío de Preavisos
•

Cuando el usuario hace clic en el botón 'Cancelar' el sistema confirma si el preaviso a
cancelar ha sido enviado, en caso contrario muestra el mensaje de aviso 'No se
encuentran preavisos para cancelar'. En el caso de que también se hubiese una
asignación, también se cancelaría.

Enviar Asignación
•
•

El campo Peso Bruto ha de estar informado en caso contrario da un mensaje de aviso.
Si el usuario cambia la matrícula del vehículo que no está asociado al sistema
TransPORTIC, el botón de acceso a la información de Peso Bruto se inactiva.

Reservas
• Solo puede crear una reserva si la empresa es la última autorizada de la correspondiente
cadena de transporte (de recogida o de entrega).
• Solo puede crear una reserva si el lugar de recogida/entrega trabaja con el sistema de
reservas.
• Solo puede crear una reserva si la empresa de transporte tiene autorización general
(transportista AG).
• Debe crear una reserva para la recogida, y otra reserva para la entrega.
• No se puede crear una reserva en una fecha-hora donde no exista franja, o el estado de
la franja no permite crear reservas.
• Si se validan las capacidades (que es un parámetro del sistema), solo puede crear una
reserva si quedan huecos disponibles en la franja seleccionada.
• Si no se validan las capacidades, se puede crear una reserva, aunque no queden
huecos disponibles en la franja seleccionada.
• Si aún no se ha enviado el preaviso, el usuario puede mover la reserva (a otra franja), o
liberar la reserva.
• El usuario sólo puede liberar una reserva si el estado de la reserva es “Reservada”.
• Si ya se ha enviado el preaviso, el usuario no puede mover ni liberar la reserva.
• El usuario sólo puede liberar una reserva si el estado de la franja es “Activada”, ni
demasiado pronto “Publicada”, ni demasiado tarde “Regularizada”.
• El usuario sólo puede mover una reserva si el estado de la reserva es “Reservada”.
• El usuario sólo puede mover una reserva de una franja en estado “Activada” a otra franja
en estado “Activada”, de la misma terminal.
• Si se valida la capacidad de las terminales (que es un parámetro del sistema), el usuario
sólo puede mover la reserva a una franja dónde aún queden huecos libres.
• Si no se valida la capacidad de las terminales, el usuario puede mover la reserva a
cualquier otra franja en estado “Activada”, aunque ya no queden huecos libres.
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•

•

•

En la lista de reservas, el usuario ve la reserva para ese contenedor y operación
(recogida/entrega), pero con un nuevo número de reserva, y una nueva franja horaria de
acceso a la terminal.
En la vista de contenedores, el usuario ve la reserva para ese contenedor y operación
(recogida/entrega), pero con un nuevo número de reserva, y una nueva franja horaria de
acceso a la terminal.
Para el intercambio de un contenedor en una reserva:
o Esta acción sólo está permitida si el parámetro general del sistema de reservas
“Intercambio de contenedor” está activado.
o Sólo se puede intercambiar con operaciones de recogida/entrega que se realicen
en la misma terminal que la reserva seleccionada.
o No es posible realizar un intercambio de contenedores cuando alguna de las
reservas tiene dobles movimientos.
o Nomenclatura:
R: Reserva
C: Contenedor
P: Preaviso
▪ Si la situación inicial es C1-R1 y se selecciona intercambiar con un
contenedor C2 que no tiene reserva, la situación final es: C2-R1, C1(sin
reserva).
▪ Si la situación inicial es C1-R1 y se selecciona intercambiar con un
contenedor C2-R2, la situación final es: C1-R2, C2-R1.
▪ Si la situación inicial es C1-R1 y se selecciona intercambiar con un
contenedor C2-R2-P2, la situación final es: C1-R2-P2’, C2-R1.
▪ La terminal ha recibido cancelación del preaviso P2 con el
contenedor C2.
▪ Posteriormente, la terminal ha recibido original del preaviso P2 con
el contenedor C1.
▪ Si la situación inicial es C1-R1-P1 y se selecciona intercambiar con un
contenedor C2 que no tiene reserva, la situación final es: C2-R1-P1’,
C1(sin reserva).
▪ La terminal ha recibido cancelación del preaviso P1 con el
contenedor C1.
▪ Posteriormente, la terminal ha recibido original del preaviso P1 con
el contenedor C2.
▪ Si la situación inicial es C1-R1-P1 y se selecciona intercambiar con un
contenedor C2-R2, la situación final es: C2-R1-P1’, C1-R2.
▪ La terminal ha recibido cancelación del preaviso P1 con el
contenedor C1.
▪ Posteriormente, la terminal ha recibido original del preaviso P1 con
el contenedor C2.
▪ Si la situación inicial es C1-R1-P1 y se selecciona intercambiar con un
contenedor C2-R2-P2, la situación final es: C2-R1-P1’, C1-R2-P2’.
▪ La terminal ha recibido cancelación del preaviso P1 con el
contenedor C1.
▪ Posteriormente, la terminal ha recibido original del preaviso P1 con
el contenedor C2.
▪ La terminal ha recibido cancelación del preaviso P2 con el
contenedor C2.
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▪

•

•

Posteriormente, la terminal ha recibido original del preaviso P2 con
el contenedor C1.
Para efectuar una Reserva con ‘Doble Movimiento’:
o El sistema debe ser informado del nombre del conductor, la matrícula del vehículo
y la fecha de recogida o entrega (dependiendo del movimiento).
o Haciendo un doble movimiento, como mucho se pueden entrar y sacar dos
contenedores a la vez, siempre y cuando el total de TEUs de cada operación no
supere los 2 TEUs, es decir, como máximo se podrán entrar dos contenedores de
20’ y sacar otros dos de 20’.
Para efectuar una Reserva con ‘Lo antes posible’:
o Cuando el estado es 'Pendiente', entonces estará disponible la opción 'lo antes
posible'.

Preavisos específicos según receptor (Terminal/Depot)
Algunos preavisos deben contener ciertos datos de forma obligatoria solo si el receptor
(Terminal/Depósito) así lo establece. Pero estos mismos datos no son obligatorios para el resto
de Terminales/Depósitos.
En esta tabla se detallan las validaciones específicas, según la empresa receptora del preaviso:
Código
Preaviso
COPINOE05

Descripción Preaviso

Dato

Entrega mercancía

Matrícula

COPINOE05

Entrega mercancía

Precinto

COPINOI07

Entrega contenedor

Matrícula

Empresas
que
requieren el dato
TCB
BEST
TCB
BEST
TCB
BEST

Validaciones del e-mail del Jefe de Tráfico
Si no se realiza ningún cambio y se hace clic en Modificar, box Nuevo email quedará en blanco,
ningún registro de tabla estará seleccionado, por lo que botón Modificar y "-", vuelve a estar
desactivados.
Si se cambia por email ya existente (diferente al seleccionado), y se hace clic en Modificar, se
marcará cuadro en rojo y se mostrará un tooltips "Email duplicado"
Si no se informa "@", o si no tiene dominio: ss@ , ss@prueba
Si las validaciones son OK, al hacer clic en Modificar, el cambio se verá reflejado en registro
seleccionado de la tabla, box Nuevo email quedará en blanco, ningún registro de tabla estará
seleccionado, por lo que botón Modificar y "-", vuelven a estar desactivados.
Si Email ya existe, se mostrará el tooltip: "Email duplicado"
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12.

ANEXO VII – RETORNO A PILAS IMPREVISTO (RPI)

Existen casos de importaciones en que el contenedor debe posicionarse para su inspección en
PIF o escáner antes de la descarga, y finalmente no se puede realizar la descarga, sino que el
contenedor debe volver a la terminal de forma NO prevista, por lo cual la terminal NO dispone
de ninguna documentación para autorizar esta entrada.
En esos casos, será la APB quien envíe el preaviso de retorno a la terminal desde el propio
PIF, o desde el CISAU si el posicionado era en el escáner.
En la aplicación Transportistas estos casos se pueden distinguir mediante el icono del
expediente en la columna ‘Posicionamiento’ es diferente, con una flecha indicativa de que el
contenedor debe volver a la terminal.

Imagen 30 - Retorno a Pilas Imprevisto

Pulsando sobre dicho icono, o sobre el botón “Inspecciones”, se puede ver que en la inspección
del contenedor se ha decidido que debe volver a la terminal, y no dirigirse al lugar de descarga.

Consultando la documentación del expediente se puede ver el preaviso de retorno a pilas
imprevisto, que Portic reenvía de forma automática a la empresa de transporte.
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Al igual que para el resto de los documentos se puede acceder al detalle de este preaviso. Y si
es el caso (según la terminal a la que se debe volver), se puede ver el PIN Code, y su
correspondiente código QR, que autorizan la vuelta del contenedor a la terminal.
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Si en el expediente de importación había una asignación de servicio de TransPORTIC, la
plataforma Portic, al procesar el preaviso de retorno a pilas imprevisto, reenvía
automáticamente una nueva asignación al conductor, de tipo exportación, con lugar de carga
“CISAU” o “PIF”, aunque en este caso los datos origen y lugar de carga no tienen ninguna
relevancia.
Al recibir la respuesta de la terminal al preaviso, se envía una modificación de dicha asignación
al conductor, para que este conozca el estado del preaviso, y si es el caso (según la terminal a
la que se debe volver), el PIN Code y código QR.
Posteriormente, una vez el contenedor haya vuelto a la terminal, el consignatario deberá volver
a emitir la documentación de transporte para sacarlo por segunda vez de la terminal. Esto
creará un nuevo expediente en la aplicación, con nuevos números de documento, y muy
probablemente, con nueva fecha de servicio.

13.

ANEXO VIII - REQUISITOS TÉCNICOS DEL SISTEMA

Portic recomienda un procesador con velocidad igual o superior a 1 GHz y un mínimo de 1 Gb
RAM.
Hardware
Windows
Procesador Intel® Pentium® II a 1 GHz o superior (o equivalente)
1 Gb de RAM
Software
Sistemas operativos y navegadores
Windows
Plataforma

Navegador

Microsoft Windows 7 o
versiones posteriores (32
bits/64 bits)

Macintosh
Plataforma

•
•
•

Edge 25 / EdgeHTML 13
Chrome 65 o versiones posteriores
Firefox 48 o posterior

Navegador

Mac OS X 10,13
versiones posteriores

o

•
•

Chrome 65 o versiones posteriores
Firefox 48 o posterior

Linux
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Plataforma
Linux (32 bits/64 bits):
• Ubutuntu 14. x o
versiones
posteriores,
• OpenSuSE 13. x o
versiones
posteriores,
• Fedora 18 o
versiones
posteriores,
• Red Hat 6 o
versiones
posteriores
• Debian 8. x o
versiones
posteriores

Navegador

•
•

Firefox 48 o superior
Chrome 65 o posterior

Para poder ejecutar la aplicación, se requiere disponer de un usuario de Portic. Para gestionar
la modificación y envío de los documentos de los expedientes se requiere que el usuario tenga
asignados en Portic los permisos de envío correspondientes.
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14.

ANEXO IX - GLOSARIO

EDI

- Intercambio Electrónico de Datos (en inglés Electronic Data Interchange).

ETA

- Fecha estimada de llegada (en inglés Estimated Time of Arrival).

ETD

- Fecha estimada de salida (en inglés Estimated Time of Departure).

ESMT

- Entrada y Salida de Mercancías por vía Terrestre.

RAM

- Memoria de Acceso Aleatorio (en inglés Random Access Memory).

OT

- Orden de Transporte

PIN Code
- Código alfanumérico que permite el acceso a Terminal o Depot que trabaje con
puertas automáticas, introduciéndolo en un teclado habilitado a tal efecto.
Código QR - Representación gráfica de un PIN Code, permite acceder a Terminal o Depot
que trabaje con puertas automáticas, pasándolo por el lector habilitado a tal efecto.
RPI Retorno a Pilas imprevisto. En una importación donde se requería posicionar el
contenedor para su inspección antes de la descarga, el contenedor, por algún motivo no
previsto, debe volver a la terminal en lugar de continuar hasta el lugar de descarga.

15.

ANEXO X - PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué ocurre si he olvidado mi contraseña?
Póngase en contacto con el departamento de Atención al Cliente de Portic llamando al 93 503
65 10 o enviando un correo a atencioclient@Portic.net.
¿Qué hago si un transportista con el que trabajo no se encuentra en la base de datos?
Envíe un correo a altes@Portic.net con los siguientes datos de la empresa transportista:
Nombre, NIF, persona de contacto, dirección postal y dirección de correo electrónico.
¿Cómo puedo obtener los datos del número de autorización (PIN Code) para
Terminales/Depósitos que trabajan con puertas automáticas?
Tal como se explica en el Anexo IV – Puertas automáticas (PIN Code), se pueden obtener
consultando el Expediente (botón “Ver” o detalle al pie de pantalla), o imprimiendo el preaviso.
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