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CAPÍTULO 1 

 

Introducción y Objetivos 

 
Los puertos mueven la economía de un país y son la puerta que lo comunica 
con el resto del mundo, por lo que es necesario saber con certeza si el puerto 
del que dispone el país o región es competitivo y adecuado para el tipo de 
intercambio de mercancías de la zona. La inquietud de conocer más 
fiablemente los puertos se ha acentuado en los últimos años debido a la 
creciente proceso de liberalización de muchos paises. Todo ello hace cada vez 
más necesario crear herramientas que reflejen de forma fidedigna la capacidad 
y el nivel de servicio de un puerto, ya que estos dos parámetros servirán para 
conocer su grado de competitividad, al tiempo que permitan evaluar las 
necesidades de expansión. Por lo tanto, las metodologías que se proponen 
permiten predecir la evolución del puerto, es decir, sabiendo como cambiará la 
demanda en los próximos años, e introduciendo estos datos en los modelos se 
podrá calcular que partes del puerto actual se deben modificar, cómo y en qué 
magnitud.  

Existe un vacío, aún no cubierto, cuando se habla de capacidad o de nivel de 
servicio de un puerto. La extrema dificultad de englobar todos los parámetros 
que influyen a esta respuesta ha hecho que muchos autores huyan de la 
unidad del puerto para estudiar las características y las capacidades de las 
terminales tipo de forma independiente. El concepto de capacidad portuaria no 
ha sido abordado como un conjunto, los estudios realizados solo tienen en 
cuenta una terminal en concreto o algún conjunto de dos variables a lo sumo. 
Además, generalmente, siempre son estudiadas las terminales de 
contenedores por su notable crecimiento anual de volumen y las características 
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estándar que presentan. La presente tesina se centra en el caso de las 
terminales tipo ro-ro de vehículos, que es un sector menos estudiado pero 
importante. 

Una de las causas por las que aun no se ha resuelto de un modo definitivo el 
estudio de la capacidad y nivel de servicio es la complejidad inherente al 
sistema portuario. La complejidad del puerto recae en su propia definición, se 
trata de una infraestructura cuya misión es conectar la mercancía que llega por 
mar con la red de transporte terrestre, y viceversa. Es decir, debe conectar, de 
la mejor manera posible, dos sistemas que funcionan de forma completamente 
independiente.  

Además, el sistema portuario se ve notoriamente afectado por multitud de 
diferentes empresas que deben trabajar en cadena, lo que aumenta el grado de 
complejidad. La actividad humana dentro del puerto puede dividirse en dos 
grandes grupos: agentes portuarios y organismos públicos.  

Dentro de los mismos tendríamos como principales los siguientes: 
consignatarios (personas que representan los intereses del buque), transitorios 
(personas que organizan los transportes internacionales), agentes de aduanas 
(personas que representan a los propietarios de la carga frente a aduanas) y 
estibadores (personas que llevan a cabo las funciones de la terminal, es decir, 
realizan físicamente la estiba y desestiba de los buques). Una breve 
descripción de cada uno de ellos se ofrece a continuación: 

Por lo que a los organismos públicos atañe, los principales son: Aduanas, cuya 
misión es la autorización o desautorización de los productos importados y 
exportados; Servicios Paraduaneros, encargados de efectuar las inspecciones 
de sanidad a aquellas mercancías que lo requieran; Capitanía Marítima,  
conjunto de personas encargadas de la dirección de las labores de salvamento, 
control del tráfico y lucha contra la contaminación; y Autoridad Portuaria, se 
encarga de la planificación, ordenación y gestión de la zona de servicios del 
puerto.  

A parte de la complejidad introducida por la existencia de tantos agentes, los 
puertos tienen diversas terminales agrupadas según la especialización de las 
cargas con las que trabajan. Pero además, a cada terminal no sólo llega un tipo 
de barco, es decir, cada compañía naviera tiene una flota de buques de 
características distintas a las otras, lo que implica distintas posiciones de las 
puertas de acceso al buque, distintas distancias, distintas capacidades, 
distintos avances tecnológicos incorporados y diferente carga. Todo ello se 
traduce en que cada buque pasa un tiempo diferente dentro del puerto, lo que 
complica aun más la definición de un tiempo característico medio de estada de 
los buques en el puerto. Apareciendo aquí otro factor de relevante influencia 
actual. Por otro lado, los estibadores hacen turnos de 6 horas y el barco ha de 
pagar el turno entero aunque no lo haya usado. Por ello muchos barcos se 
esperan a empezar la desestiba justo cuando el turno se inicia de nuevo, esto 
provoca que algunos amarres permanezcan vacíos y haya colas en la entrada 
del puerto al mismo tiempo. 
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Por lo que respecta a las terminales Ro –Ro, están orientadas al transporte de 
vehículos, mercancías a corta distancia y pasajeros. En el caso de la terminal 
ro-ro de vehículos, la mercancía se carga y descarga del buque por su propia 
capacidad tractora. Estas dos operaciones se realizan a través de rampas de 
acceso. Normalmente hay una o dos rampas, pero una de ellas siempre está 
en la popa. Esto implica que los atraques para los buques Ro -Ro estén 
especialmente diseñados para permitir el desembarco por las puertas laterales 
y la posterior de forma simultánea (por ejemplo, atraques en talón).  

Una vez se ha explicado la necesidad y complejidad del estudio de una 
herramienta para el cálculo de la capacidad y nivel de servicio de una terminal 
ro-ro de vehículos, se deben concretar los objetivos a los que se pretende 
llegar mediante la realización de esta tesina. 

Se puede definir como objetivo general la elaboración de un nuevo método, de 
uso sencillo y fiable, para la determinación de la capacidad y nivel de servicio 
de una terminal ro-ro de vehículos. 

Como objetivos concretos de la tesina aparecen:  

- la definición de capacidad y la de nivel de servicio que serán 
usadas a lo largo de los modelos propuestos en esta tesina;  

- esquematizar todos los procesos que tienen lugar en una terminal 
ro-ro de vehículos, desde la entrada de la mercancía a la superficie 
portuaria hasta que ésta abandona el puerto;  

- conocer cuáles son las variables que influyen en estos conceptos y  

- verificar la fiabilidad del modelo creado contrastándolo con datos de 
terminales reales. 

A consecuencia de estos objetivos, la tesina se ha estructurado del siguiente 
modo. El primer paso ha sido la búsqueda y recopilación de toda la información 
disponible relacionada con las terminales ro-ro en particular y con la 
determinación de capacidad de las terminales portuarias en general. Este 
estudio previo se le ha denominado estado del arte y se le ha dedicado el 
segundo capítulo de la tesina.  

Después se han descrito las características especificas que se muestran en 
una terminal ro-ro de vehículos, para poder tener una base sólida sobre la cual 
construir la tesina. Esta caracterización conforma el tercer capítulo. 

A continuación se destina el cuarto capítulo a la definición de los conceptos de 
capacidad y nivel de servicio específicos para una terminal ro-ro de vehículos, 
explicando previamente los parámetros que influyen, los problemas que se 
plantean y los requisitos que deben satisfacer. 

Seguidamente se expone la elaboración teórica de los modelos de la terminal 
que tienen la finalidad de estimar un valor de la capacidad y del nivel de 
servicio, dividiendo a priori la terminal de vehículos en tres fases, facilitando y 
detallando el cálculo. El quinto capítulo contiene la modelización de todas las 



                                             Definición de los Niveles de Servicio de las Terminales Portuarias. Capítulo 1 
 

C.Gil (2007)                                                                                                                                            14 
 

fases de la terminal de vehículos en una primera parte, y en su segunda parte 
se ofrece el cálculo concreto de la capacidad y del nivel de servicio a partir de 
los modelos. 

La estructura de la tesina finaliza con dos capítulos destinados a las 
conclusiones y a las referencias bibliográficas consultadas durante la 
elaboración del estudio respectivamente. 

 


