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CAPÍTULO 2 

 

Estado del Arte: Capacidad y Nivel de 
Servicio de la Infraestructura portuaria 

 
El estudio del estado del arte abarca dos ópticas, una recopilando información 
sobre el funcionamiento de las terminales ro-ro y otra, sobre estudios de 
capacidad y nivel de servicio de las terminales portuarias en general. 

Se han estudiado artículos de alrededor del mundo desde la década de los 
años 80 hasta la actualidad; pasando por estudios de definición y cálculo de 
capacidad, estudios sobre los niveles de servicio de las terminales relacionados 
siempre con investigaciones alrededor de la eficiencia y el rendimiento de las 
operaciones portuarias. A tenor de ello se ha dividido el capítulo en cuatro 
partes, clasificando las investigaciones en definición de capacidad, cálculo de 
capacidad, definición de nivel de servicio, eficiencia y rendimiento y por último, 
una parte destinada al cálculo del nivel de servicio de una terminal. 

 

2.1. DEFINICIÓN DE CAPACIDAD 

En primer lugar, la definición de capacidad portuaria no está irrevocablemente 
fijada, sino que han sido varias las definiciones que se han dado según el 
autor. En algunos casos la definición de capacidad portuaria ha sido definida 
como el volumen de tráfico que el puerto puede atender en el periodo de 
tiempo de un año (medida en toneladas por año). Ahora bien, la capacidad del 
puerto va a ser función del ritmo de llegada de los buques, del ritmo de 
carga/descarga, de la longitud y calado de los muelles, del área de 
almacenamiento de la mercancía y del ritmo de llegada de camiones o trenes 
(ritmo de evacuación de mercancía), entre otros factores. 
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Otro problema tangible es la elección del marco de medición de la capacidad. 
En principio hay dos alternativas: una teniendo en cuenta la totalidad del puerto 
y una segunda teniendo en cuenta solamente una terminal en concreto. Esta 
reflexión ha sido considerada en los trabajos de González Serrano y L. Trujillo 
(2005), lo cuales concluyen en que no es conveniente analizar el puerto 
globalmente porque es una organización compleja, cada parte con objetivos y 
niveles de eficiencia distintos, así que es preferible analizar una actividad 
concreta. 

En relación a ello, la capacidad del puerto va a venir determinada por muchos 
factores, muchos más de los que sería cómodo considerar, entrando en juego 
términos de accesos marítimos y accesos terrestres. De hecho, Quesada 
(2005) establece la necesidad de extender el análisis a todos los puestos de 
atraque incluyendo el almacenaje y el proceso de entrega de la mercancía. 

Por otro lado, la capacidad de una terminal según Patrick Fourgeaud (2000), 
depende del porcentaje de carga del buque, de los movimientos no productivos 
(como posicionamiento de la carga), del nivel de automatización de las grúas, 
del peso medio de la unidad de carga y del porcentaje de mercancía que 
requiere una especial atención, y además del número de diferentes compañías 
que operan en una misma terminal (siendo la productividad óptima cuando solo 
opera una compañía). 

Asimismo, Rodríguez, F. (1985), considera que solo depende del número de 
atraques, del rendimiento real por jornada y del número de jornadas laborables 
al año. 

En cambio, otros autores coinciden en la definición de los parámetros en que 
se basa su definición de capacidad. Estos son: la longitud de la línea de 
atraque (número de buques que se pueden tener en un mismo instante), la 
superficie del puerto (cantidad de mercancías que pueden ser almacenadas 
desde que son descargadas del buque hasta que son retiradas del puerto) y la 
rapidez en la gestión de las operaciones de recepción entrega (la capacidad de 
los estibadores de mover la mercancía). 

Otros autores definieron las zonas del puerto donde la situación de la 
capacidad se considera más desfavorecida. Este es el caso de Maldonado, J. 
L. (1999), quien lista la ubicación de los problemas de capacidad que puede 
tener el puerto según se muestra a continuación: en el sistema muelle-buque, 
en la capacidad del depósito (función de la superficie disponible, naturaleza de 
la mercancía, factor de estiba y tiempo medio de estancia), en el movimiento 
interior del muelle, en el fondeadero y en los accesos terrestres. Además, 
concreta los factores de los que depende la capacidad del muelle- buque: 
número libre de atraques y el ratio capacidad carga/descarga de mercancías 
por atraque. Este último ratio depende a su vez del tipo de mercancías, tipo de 
barco y número de escotillas, disponibilidad y dimensión de las cuadrillas de 
estibadores y del grado de mecanización y métodos de manipulación de las 
mercancías. Dos factores fundamentales deben tenerse en cuenta en el 
sistema muelle- buque: acceso de los buques al muele en intervalos irregulares 
y los tiempos de carga/descarga son variables. 
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Maldonado también introduce el concepto de Capacidad Económica teniendo 
en cuenta el coste de las operaciones portuarias. Este coste incluirá el coste de 
la carga y descarga y el de la estancia del buque en el puerto. A su vez, el 
coste de carga/ descarga es la suma de los gastos de uso (variables y 
proporcionales a las toneladas movidas) y los costes fijos (independientes de 
las toneladas movidas). Para el cálculo del coste de la estancia del buque se 
debe sumar el coste del tiempo de su estada en el muelle durante la carga/ 
descarga incluidos los tiempos de atraque y desatraque, y el coste del tiempo 
del buque en el fondeadero. 

Además, Maldonado hace una definición de saturación y congestión a partir del 
tráfico de congestión, es decir, la capacidad máxima del puerto en cuanto al 
almacenaje de la mercancía. El tráfico de congestión es definido por 
Maldonado como aquel valor por encima del cual la estancia en el puerto crece 
más deprisa que el tráfico, y por debajo del cual, la estancia del puerto crece 
más lentamente que el tráfico. 

Por otro lado, Patrick Fourgeaud (2000), afirma que la máxima capacidad debe 
obtenerse teniendo en cuenta el equilibrio de dos factores. El primero es el 
tiempo medio de espera del barco y el segundo es el porcentaje de ocupación 
de los muelles. La forma más fácil de saber si el puerto está siendo 
aprovechado es conocer si la organización y los equipamientos actuales están 
a la altura de la capacidad de la maquinaria. Generalmente se suelen formar 
colas de grúas, que son la parte más cara. Pero aquí, la falta de datos continúa 
siendo el principal problema. 

Fourgeaud realiza un estudio interesante mediante la comparación de dos 
terminales diferentes y la observación de los valores de su capacidad. Acaba  
concluyendo que los dos tienen un comportamiento adecuado, lo que implica 
que no hay un único formato óptimo de terminal. Otro principio que se 
despliega en este estudio, es que la privatización de los servicios hace que la 
eficiencia sea mayor, empezando por las terminales de contenedores, ya que  
tienen un alto grado de estandarización. En el uso de la teoría de colas y la 
simulación se adopta un ritmo de llegadas aleatorio, al igual que el tiempo de 
servicio. Representando correctamente el rápido incremento del tiempo de 
espera cuando el índice de ocupación de los muelles aumenta y viceversa. 

Dos años más tarde, TranSystem Corporation (2001) introduce dos nuevos 
conceptos de capacidad. El primero es llamado MPC (maximum practical 
capacity) definida como el valor realista más alto de la terminal marina; este 
concepto solo da un valor de pico de operaciones, pero en general la 
capacidad de la terminal es considerada como un valor menor a MPC. El 
segundo, pretende solventar el problema que presenta MPC, este nuevo 
concepto recibe el nombre de SPC (sustainable practical capacity). La manera 
de trabajar que tiene el modelo de cálculo de capacidad creado por 
TranSystem es peculiar; divide la terminal en 6 componentes marítimos. Estos 
son: maniobras de llegada y atraque del buque, descarga de la mercancía 
(toneladas por hora, capacidad máxima práctica de las grúas), traslado de los 
contenedores a los almacenes (productividad de los equipos), superficie de 
almacenaje de contenedores disponible, facilidades de transferencia intermodal 
de contenedores y rendimiento de cada amarre.  
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Otra aportación de TranSystem Corporation es la afirmación de que la división 
del sistema en subsistemas permite conocer la capacidad de cada uno de ellos 
por separado y también permite conocer que factores pueden ser limitantes. 
Además de una de las conclusiones de su estudio refleja los factores limitantes 
de la capacidad de un puerto; en cuanto a contenedores es el espacio de 
almacenaje, mientras que para el caso de mercancías Ro-Ro, el factor limitante 
es la rampa. 

 

2.2. CÁLCULOS DE CAPACIDAD 

El cálculo de la capacidad del puerto tiene tres problemas asociados. El 
primero es la gran cantidad de parámetros que influyen en el resultado y la 
correspondiente complejidad de cálculo. El segundo es la falta de datos, no se 
tienen tanto datos como los que realmente serían necesarios debido a la 
información disponible en los puertos españoles y a la diversidad de formas de 
medida de cada uno. Y el tercero es la distinta interpretación de los datos 
según el interesado.  

Además, los problemas de capacidad no siempre se consiguen resolver 
aumentando el espacio dedicado a la infraestructura portuaria. Se dan casos 
en los que por más área se ceda al puerto, la capacidad no aumenta. El 
problema no es siempre el espacio. Puede ser debido a una mala gestión de la 
terminal, a problemas en la entrada de los buques al puerto (problema en los 
accesos, por reducción de calado o excesiva altura de ola), procesos muy 
lentos de recepción o expedición de documentos (aduanas) o problemas 
debidos a la no siempre buena comunicación entre los diferentes 
departamentos del puerto (no hay un sistema centralizado de información). 

Hasta el momento, existen tres grandes familias de metodologías para el 
cálculo de la capacidad de un puerto: método empírico, método analítico y 
simulaciones. Dentro del último se pueden distinguir tres subgrupos: simulación 
estratégica, operacional y táctica. Pero también existen autores que destacan 
por su simplicidad, como es el caso de Rodríguez, F. (1985) cuya fórmula del 
cálculo de la capacidad de un puerto se basa en una serie de multiplicaciones 
de los siguientes factores: el número de atraques, el rendimiento real por 
jornada, número de jornadas laborables al año y un coeficiente de seguridad. 

El método empírico ofrece un resultado aproximado a partir de unos pocos 
datos que se pueden obtener fácilmente. Sus principales ventajas son su 
simplicidad, sus pocas variables y fácil entendimiento. Pero sus inconvenientes 
son notables, destacando las muchas variables que no tiene en cuenta y que 
influyen en la realidad, tales como la congestión, características de los 
diferentes operativos, tiempos muertos, mano de obra y las tarifas. Por 
ejemplo, un método empírico muy simple sería tomar la capacidad del puerto 
como el mínimo de tres valores: capacidad del lado mar de la infraestructura 
portuaria, capacidad de las terminales y la capacidad de los accesos. Según 
González, S. et al. (2005), la principal desventaja es la visión parcial, solo 
establece relaciones entre un producto y un factor productivo, no permite 
analizar la contribución conjunta de todos los inputs en la producción, además 
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tampoco trata bien los procesos multiproductivos. Este hecho es especialmente 
problemático en el caso de estudios de puertos porque el producto es variado y 
se usan diversos factores productivos en su obtención. 

Para resolver este problema se desarrollan los análisis de la productividad total 
de los factores, índices que reflejan la contribución global de todos los factores 
que intervienen en la producción de todos los productos. Este índice es usado 
entre otros en los documentos de Martínez-Budría et al. (1998). 

Siguiendo la línea de los métodos empíricos, Rafael Soler (1979) publica una 
comparación entre las condiciones de explotación de varios puertos españoles 
mediante el uso de este método. Para ello define de forma detallada veinte 
índices que tienen en cuenta diferentes aspectos de la entidad portuaria, 
además de asignarles un valor en base a datos obtenidos de 29 puertos 
españoles en el año 1977. Estos índices dependen de la carga de los buques, 
el tráfico de mercancías descargadas y cargadas, del tráfico por carretera, 
ferrocarril y oleoducto, de las características de las dársenas (profundidad, 
tonelaje, longitud, superficie) y de las superficies de depósito. Como resultado, 
obtuvo una gran dispersión en los valores de cada uno de estos índices. Se 
intentó establecer relaciones entre diversos índices, descartando aquellos 
valores que tenían valores extremos. Se encontró un mejor ajuste en el caso de 
considerar tan solo puertos con abrigo artificial. Concluyendo que cuanto más 
rinde el atraque menos rinde la superficie, necesitándose proporcionalmente 
más. 

Este autor continuó desarrollando el método presentado en su primer trabajo, 
hasta que en 1981 define tres índices genéricos más (superficie de lonja, de 
locales de industria y de secadero de redes) y veintidós relativos (utillaje 
portuario pesado, instalaciones de suministros, personal y organismos 
portuarios). Estos nuevos índices también fueron estudiados en base a los 
datos de 1977. Concluyendo la gran distorsión de los indicadores es debida a 
que los índices de dos puertos diferentes pueden no representar lo mismo. 

Otro autor que trabajó sobre los métodos empíricos es Tae, H. Oum (1992), 
quien muestra diferentes formas de medir, teórica y aproximadamente, el factor 
total de productividad (TPF) mediante cocientes que relacionan desde ritmos 
de crecimiento de entrada y salida a crecimiento de precios de los inputs y 
outputs. Y también, mediante aproximaciones estadísticas de estimaciones de 
funciones de producción o de coste, es decir, una medida paramétrica de la 
productividad. Se concluye con que las aproximaciones estadísticas se acercan 
más que el primer método de cálculo; no se pueden comparar resultados de 
productividad calculados con diferentes índices; y por último, se obtienen 
resultados diferentes según los diferentes métodos estadísticos. También se 
destaca la dificultad de encontrar la función de costes o la de producción. Una 
solución es usar funciones tipo Cobb-Douglas. 

El segundo método para el cálculo de la capacidad corresponde al método 
analítico. Este da como resultado una cifra más exacta pero con la 
incomodidad de tener que calcular muchos datos de difícil obtención. Además 
este método no tiene en cuenta las variables espaciales, es decir, no considera 
la distancia entre los nodos. Se trata de ecuaciones que relacionan los 
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subsistemas del puerto modelados a través de distribuciones de probabilidad 
de llegada de navíos y otra de tiempo de servicio en cada operación. 

El último método de cálculo de la capacidad son las simulaciones, las cuales 
son programas informáticos que intentan reproducir la operativa del puerto. 
Estos programas deben ser calibrados usando medidas tomadas 
experimentalmente para que den valores más o menos reales. El problema 
reside en que no se ha logrado aún simular el comportamiento real de la 
infraestructura portuaria como conjunto.  

Existen tres tipos de métodos de simulación: la simulación estratégica, 
operacional y táctica. La simulación estratégica está basada en un análisis de 
las alternativas de layout y el equipamiento de la terminal. La simulación 
operacional se basa en la optimización de los movimientos de la mercancía 
(especialmente el movimiento de contenedores). Por último, la simulación 
táctica trata de hacer simulaciones paralelas, en tiempo real y con posibilidad 
de congestión del sistema. 

Los modelos de simulación son considerados por Arturo Monfort (2000, 2001) 
como necesarios para afrontar el crecimiento de la cantidad de flujo de 
mercancías de los puertos. Como también, afirma que el modelo de terminal de 
diseño depende de diversos factores: volumen y composición del tráfico 
previsto, espacios y recursos humanos y la factibilidad de automatización. Y 
considera que las economías de escala mejoran el rendimiento de la terminal, y 
por ello se deben utilizar buques de hasta 7000 TEU. 

Por otro lado, Patrick Fourgeaud (2000) utiliza los modelos de simulación para 
estimar el tiempo medio de espera de los buques en el futuro mediante la 
implementación de teorías de colas. 

A más a más, TranSystem Corporation (2001) crea un modelo de simulación 
que puede ser utilizado para cuatro diferentes objetivos: 

• Identificación de la necesidad de adición de nuevas terminales o la 
expansión de las existentes. 

• Identificar los actuales puntos de congestión física u operacional. 

• Crear un diseño de terminal equilibrado. 

• Evaluar diferentes mejoras susceptibles de hacerse en una determinada 
terminal. 

 

2.3. DEFINICIÓN  DE NIVEL DE SERVICIO 

También la definición de nivel de servicio se ve afectada por la pluralidad de 
factores influyentes. De forma general, se observa claramente que el nivel de 
servicio de un puerto dependerá de entrada de tres grandes factores. Estos 
factores están relacionados con la capacidad de los accesos al puerto, la 
capacidad de la infraestructura y con la capacidad del espacio marítimo. La 
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mayoría de los estudios realizados hasta la fecha, no tratan directamente con el 
concepto de nivel de servicio, sino que se decantan por otros similares que 
pretender de alguna forma llegar a las mismas conclusiones con las que se 
llegaría con el concepto de nivel de servicio. Estos parámetros similares son 
tres: productividad, eficiencia y rendimiento. 

Algunas de las trabas existentes para la obtención de medidas relacionadas 
con el nivel de servicio y la productividad, según DeMonie afirmó en 1987, son 
la siguiente serie de factores: el notable número de parámetros involucrados, la 
falta de datos actualizados y fiables recogidos de manera aceptable y que 
estén disponibles, la ausencia de definiciones aceptadas por todos, la profunda 
influencia de factores locales en los datos tomados y la divergente 
interpretación dada por diferentes intereses a los mismos resultados. 

La productividad total de los factores de González Serrano y L. Trujillo (2005) 
se define como el ratio de alguna función que agrega los productos y de alguna 
función que agrega los factores. Y definen eficiencia como la comparación de 
los valores óptimos relativos que proceden de la evidencia proporcionada por 
otras empresas. De forma que un aumento en la eficiencia (como una mejora 
tecnológica) contribuirá a un crecimiento en la productividad. 

Introduciendo así, uno de los conceptos más desarrollados, que ha sido el de 
eficiencia, cuya problemática es similar a la de la productividad y su medición 
pasa desde procesos que buscan la optimización de funciones, a procesos de 
estimaciones econométricas y medición de distancias de funciones. 

Por ejemplo, en los estudios de Quesada, V. M. (2005) se definen tres tipos de 
eficiencia, la de escala, la asignativa y la técnica. La primera hace referencia a 
lo que la empresa produce en una escala de tamaño óptimo para maximizar el 
beneficio. La eficiencia asignativa se mide cuando la empresa minimiza los 
costes de producción. Y la eficiencia técnica, medida cuando maximiza el 
output con un input fijo.  

Paralelamente se intentaba encontrar una relación entre el parámetro eficiencia 
y algún otro. Los trabajos de González Serrano y L. Trujillo (2005) hacen un 
análisis de los objetivos de los principales trabajos hechos en relación con la 
eficiencia portuaria. Destacan: la búsqueda de la relación entre eficiencia y 
propiedad-gestión, la generación de evaluaciones de diferentes puertos para 
poder comparar y calcular el impacto de las reformas en la eficiencia. Lo cierto 
es que los estudios hechos por distintos autores sobre la relación de tipo de 
propiedad con la eficiencia tienen distintos resultados. Al igual que no hay 
unanimidad de resultados en los trabajos de investigación en la relación entre 
eficiencia y tamaño del puerto. 

Por otro lado, los trabajos de González Serrano y L. Trujillo (2005) advierten de 
una serie de factores que se han de tener en cuenta a la hora de trabajar con el 
concepto de eficiencia. Una conclusión a tener en cuenta es que todo cambio 
en el conjunto de empresas analizadas hará cambiar los índices de eficiencia, 
ya que estos son medidos como relativos a una media de la muestra de 
empresas. A modo de segunda conclusión, se deben tomar los resultados con 
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precaución porque la muestra es limitada además de que las autoridades 
competentes no disponen de estadísticas completas y fiables. 

El cálculo de la eficiencia se puede realizar de dos formas, tal y como se 
explica en los trabajos de González Serrano y L. Trujillo (2005). El primero es el 
enfoque econométrico, apoyado en las fronteras estocásticas (método 
paramétrico). Y el segundo, programación lineal (método no paramétrico y 
determinista) usando métodos DEA Una vez analizados los documentos 
recopilados se ha observado que la mayoría de los mismos se ha decantado 
por los métodos DEA. Tal y como exponen González Serrano y L. Trujillo 
(2005), aun hay dudas sobre cual es la mejor forma de análisis, si medir la 
eficiencia de un puerto en su conjunto o medir la eficiencia de cada una de sus 
actividades, pero los métodos DEA (metodología no paramétrica) son los más 
usados para tener en cuenta la multidimensionalidad del puerto, por su buen 
comportamiento frente a la consideración de diversos productos. 

El análisis envolvente de datos (DEA) es un método no paramétrico para 
estimar fronteras de producción y evaluar la eficiencia de una muestra. Es un 
método muy útil para el uso de inputs y outputs múltiples. Estos métodos 
evalúan la producción en función del máximo nivel de outputs alcanzable con 
los inputs fijos iniciales, o también, el mínimo nivel de inputs necesario para 
obtener un cierto nivel de outputs. Un modelo no paramétrico no necesita 
hipótesis sobre la frontera de producción porque esta está definida por la 
unidad observada de mejor comportamiento. 

El uso del DEA requiere comparar con el mayor número de terminales posible. 
El número de outputs debe ser menor que el de inputs. Esto permite conocer 
los niveles de eficiencia técnica de la terminal y encontrar los puntos débiles y 
mostrar las mejoras necesarias para mejorar su eficiencia en relación con las 
otras terminales. Además el análisis conjunto de todas las terminales da un 
nivel global de eficiencia, que será el deseable para cada terminal. 

Los métodos DEA permiten estimar una eficiencia relativa y además, según 
Bonilla et al. (1998), dan una superficie envolvente que representa bastante 
bien a la práctica la frontera; tienen una métrica eficiente representando la 
medida del comportamiento de cada unidad productiva en función de su 
distancia a la frontera; objetivos específicos para cada unidad productiva 
ineficiente; DEA también permite obtener un conjunto de referencia eficiente 
para cada unidad observada ineficiente; y por último, permite trabajar con 
inputs de distintas unidades sin que se necesite una relación previa entre ellos.  

En los trabajos de Quesada (2005) se describen las limitaciones del uso del 
método DEA de la siguiente manera. Debido a que es una técnica determinista, 
puede ser influida por observaciones atípicas. Los errores de medición pueden 
causar problemas ya que es una técnica extrema. No da información del 
comportamiento de la unidad respecto al máximo teórico. Como es un método 
no paramétrico, los tests de hipótesis no son fáciles de aplicar. Y además los 
métodos DEA funcionan mal cuando el número de unidades observadas es 
bajo.  
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Por otro lado, González Serrano y L. Trujillo (2005) afirman que las ventajas del 
método de programación lineal es la no necesidad de imponer una función que 
describa los datos y trata procesos multiproductivos de forma sencilla. Pero, 
también pone de manifiesto que su resultado puede ser afectado por errores de 
medida y no permite el contraste de hipótesis. Por otro lado, los econométricos 
separan los errores de la medida de la ineficiencia y permiten el contraste de 
hipótesis. En contrapartida, se deben definir las funciones que siguen los 
parámetros del modelo, cosa que puede producir un cálculo no correcto. Por 
tanto son muy pocos los autores que usen varios productos mediante métodos 
estocásticos. 

Mediante el uso de los métodos DEA, Medal, A. y Sala, R. (2004) estudiaron la 
eficiencia técnica de la operación en las terminales de contenedores y fijaron 
un criterio de tarifas en función de: nivel de eficiencia, datos económicos e 
inputs técnicos.  

El tercer parámetro que ha sido estudiado en relación con el nivel de servicio 
ofrecido por el puerto ha sido el rendimiento. Empezando con Rodríguez, F. 
(1985), se define el rendimiento en base a tres diferentes. Un rendimiento 
teórico medido en condiciones óptimas y sin interrupciones en la jornada 
laboral. Un rendimiento intrínseco correspondiente al ritmo de trabajo normal. Y 
el rendimiento real que corresponde a medidas tomadas a lo largo de un cierto 
periodo de tiempo, por lo que es siempre menor al rendimiento intrínseco. 

Además, se ha indagado mucho en relación a la optimización del rendimiento 
del puerto y de sus terminales. Algunos de los factores que permiten aumentar 
el rendimiento de una terminal son fácilmente determinables, como optimizar la 
gestión, programar la línea de atraque y las operaciones de carga y descarga, 
aumentar la productividad y reducir el tiempo de estancia de las mercancías. El 
problema surge cuando se habla de la gestión de la terminal, porque existen 
dos puntos de vista distintos, uno económico y otro de rendimiento de 
operaciones. La primera visión correspondería a la visión de la autoridad 
portuaria, es decir, maximizar sus ingresos, teniendo siempre todos los 
atraques completos, rentabilizándolos continuamente; cosa que provocaría 
tener una cola de buques en la bocana esperando la asignación de un atraque, 
aumentando considerablemente el tiempo que tarda la mercancía en alcanzar 
su destino final. La segunda visión corresponde al propietario de la mercancía, 
que le interesa reducir al máximo el tiempo que transcurre hasta la recepción 
(reduciendo así los costes asociados al precio final de su producto), lo que 
implica tener siempre un amarre libre en cuanto llega un nuevo buque; 
reduciendo la amortización del amarre (perjudicando los ingresos de la 
autoridad portuaria). La situación óptima corresponde a un punto intermedio 
donde estas dos posiciones se encuentren en equilibrio. En relación a este 
tema, la ROM 2.1 afirma que “es recomendable que el promotor adopte como 
punto de equilibrio aquel que produzca los costes mínimos por tonelada 
movida, aunque resulta igualmente aconsejable alejarlo de tiempos de espera 
elevados y de situaciones próximas a una explotación conflictiva. En general se 
consideran admisibles tiempos medios de espera entre un 10% (para tráficos 
totalmente regulares) y el 50% (para tráficos totalmente tramp) del tiempo 
medio de asignación del buque al atraque por la escala”. 
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2.4. CÁLCULO DE NIVEL DE SERVICIO 

Tal y como se ha hecho referencia en el apartado anterior, no se han 
encontrado estudios que ofrezcan definiciones y cálculos concretos del 
concepto preciso de nivel de servicio. Por esta razón se ha optado por la 
búsqueda del tratamiento de este parámetro en campos ajenos al portuario.  

La mayoría de estudios realizados sobre el cálculo del nivel de servicio se 
encuentran en el campo de las infraestructuras de los aeropuertos. Una razón 
por la que esta investigación se haya extendido antes a los aeropuertos que a 
los puertos puede ser la diferencia de los usuarios, es decir, en un aeropuerto 
se quiere ofrecer un nivel de servicio bueno o satisfactorio de cara al cliente, 
porque el cliente es un pasajero, una persona. Sin embargo, en el caso de los 
puertos y en el caso concreto de las terminales de mercancías, los clientes son 
camiones o contenedores. 

A modo de ejemplo, el Port de Barcelona (2007) define unos índices de calidad 
del servicio que ofrece. En concreto se trata de tres parámetros que son 
denominados como Parámetro de Agilidad, Parámetro de Seguridad y 
Parámetro de Inspección Física Coordinada. El más relevante para el presente 
estudio es el primero, definido como el índice que refleja el grado de agilidad de 
la mercancía a su paso por el puerto, teniendo en cuenta tanto el proceso 
documental como el físico de la mercancía, desde la presentación de la 
declaración sumaria hasta la salida efectiva del puerto. El parámetro de 
agilidad oscila entre 0 y 10 y está constituido en un 10% por la transmisión vía 
EDI (electronic data interchange); un 15% por circuito de declaraciones 
sumarias; un 15% en intervalo previo al intercambio aduanero; 30.5% en el 
despacho aduanero; 12% en intervalo posterior al intercambio aduanero; 7.5% 
en la inspección física de la mercancía y un 10% de estancia mínima efectiva. 

Otro caso es el de Brigader, M. y A Orefice, H, IATA (2006) que define un 
criterio para establecer el nivel de servicio de un aeropuerto en función de cinco 
variables: área de espera, circulaciones, área de embarque, área de recepción 
de equipajes, área destinada a controles gubernamentales. Todas estas 
superficies son medidas por persona. En función de unos valores fijados por 
IATA para estas cinco variables, se puede saber en cual de los tres niveles de 
servicio se encuentra el aeropuerto de estudio. 

 


