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RESUMEN 
 
Los puertos en general y las terminales en particular tienen una importancia fundamental en la 
economía de la región donde se inscriben. Por ello es necesario saber con certeza si el puerto 
es competitivo. 
Actualmente esta inquietud se ha acentuado debido a la creciente libertad para la importación y 
exportación de mercancías desde todos los puntos del globo. Se deben crear herramientas que 
reflejen la capacidad y el nivel de servicio de los puertos ya que es lo que determinará su 
permanencia dentro del mercado portuario. 
Los nuevos estudios están dirigidos hacia la predicción de la evolución de los puertos para 
adaptarse a tiempo a los cambios futuros. Esta tesina está centrada en el caso de las 
terminales portuarias tipo Ro-ro, concretamente en las terminales de vehículos. 
La tesina parte de un estudio del estado del arte, mediante la revisión de documentos 
relacionados con el tema desde finales de la década de los años 70. A continuación, 
caracteriza la operativa de las terminales Ro-ro, en concreto se explican las operaciones que 
tienen lugar en una terminal de vehículos, dedicando además unas líneas al flujo de 
documentación existente. Seguidamente se estudia como deben ser los indicadores de 
capacidad y nivel de servicio que serán definidos a lo largo de la tesina, ya que no existe hasta 
la fecha una definición globalmente aceptada.  
Se estudia profundamente la terminal de vehículos, dividiéndola en tres fases que son 
denominadas Fase I, Fase II y Fase III. La primera, abarca la llegada del buque al puerto hasta 
la llegada de los vehículos a la puerta del stock, dominada por FPR, el primer punto de control 
de los vehículos. La segunda, se centra en el estudio del stock, dominada por la posición de los 
vehículos y la incertidumbre de su fecha de salida. Y la tercera, desde que la terminal recibe 
orden de retirada de vehículos hasta que los mismos llegan a la puerta de salida de la terminal 
portuaria, dominada por la cola de PDI, donde el vehículo se modifica en función de los 
requisitos del comprador. Para cada una de estas fases se propone una metodología de 
cálculo de Nivel de Servicio y Capacidad, destacando el Método de las Tres Gráficas para 
cálculo de Nivel de Servicio en caso de las fases dominadas por colas. 
El Método de las Tres Gráficas combina una gráfica que calcula un primer Nivel de Servicio en 
función de la diferencia temporal del recorrido del vehículo en una fase respecto un tiempo de 
referencia; una segunda gráfica que muestra la probabilidad de no mantenerse en el primer 
Nivel de Servicio calculado en función de la diferencia temporal; y una tercera, que calcula de 
nuevo el Nivel de Servicio de la fase pero teniendo en cuenta la probabilidad de la gráfica 
anterior. 
A continuación se presenta una simulación numérica del método propuesto en el anterior 
capítulo. Se asignan valores a todos los parámetros definidos en la formulación de la terminal, 
de forma que se puedan aplicar las diferentes metodologías de cálculo de Nivel de Servicio y 
Capacidad a cada una de las tres fases.  
Por último, se recogen las conclusiones de todo el estudio, observando la importancia de los 
ritmos de servicio de FPR y PDI en la Fase I y Fase III respectivamente. Los ritmos de servicio 
tienen una gran influencia en el resultado de la caracterización del Nivel de Servicio y de la 
Capacidad de las Fases, como se muestra en las diferentes simulaciones de la Fase III, 
observando los diferenets resultados realizando cambios solamente en los límites máximos de 
duración del servicio de PDI en los vehículos. 
 


