
                                             Definición de los Niveles de Servicio de las Terminales Portuarias. Capítulo 3 
 

C.Gil (2007)                                                                                                                                            25 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

Definición de Nivel de Servicio y Capacidad 
de las Terminales Portuarias 

 
Después de la complejidad mostrada en los capítulos anteriores alrededor de 
estos dos conceptos, aparece la necesidad de fijar una definición de los 
mismos. 

Sin embargo, antes de empezar a definir los conceptos nivel de servicio y 
capacidad, se deben considerar una serie de aspectos. Estos son el estudio de 
los factores que han de ser tenidos en cuenta, las dificultades para la definición 
de estos conceptos y los requisitos que deben satisfacer los parámetros 
definidos como nivel de servicio y capacidad. 

En realidad, actualmente los conceptos de nivel de servicio y capacidad se 
relacionan directamente con la calidad de un puerto o terminal, parámetro que 
se ha intentado estandarizar y medir desde hace pocos años.  

Por ejemplo, el puerto de Valencia a principios del año 1999 fue pionero en 
España con la creación de “La Marca de Garantía del Puerto de Valencia” con 
la intención de ofrecerla a aquellas empresas portuarias que realmente se 
comprometieran a dar un servicio con una cierta garantía. Los objetivos de este 
proyecto eran garantizar la realización de las operaciones a la hora prevista, la 
seguridad de la mercancía y la entrega del conocimiento de embarque a las 12 
horas de la salida del buque. Además, para garantizar el compromiso de las 
empresas poseedoras de la marca, se creó un sistema de sanciones 
económicas para penalizarlas en caso de no cumplir las garantías ofrecidas.  

Más adelante, por primera vez en el puerto de Barcelona se crearon los 
certificados ISO de calidad. Pero hay que esperar hasta el año 2003 para que 
se forme una entidad nacional de calidad de puertos con la unión de Puertos 
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del Estado y ANFAC (Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y 
Camiones) con la creación del Sello de Calidad en el tráfico de vehículos con 
objeto de potenciar la calidad, de que el cliente perciba que el sentido de la 
calidad es algo prioritario para la terminal de vehículos y conocer el nivel de 
satisfacción del usuario de la terminal. Los criterios de calidad fundamentales 
que se consideran a la hora de otorgar el sello son: disponibilidad de 
infraestructuras adecuadas, accesos marítimos y terrestres, seguridad en el 
almacenamiento, flexibilidad en los horarios, ofrecer sistemas de información 
en tiempo real y la entrega de los vehículos en las mismas condiciones en las 
que se entregaron, entre otros. A más a más se crea un Comité de seguimiento 
cuyas funciones son comprobar los niveles de servicio ofrecidos y la 
suspensión o concesión de la marca. 

Los factores que influyen directamente a la producción de un sistema portuario 
son numerosos y variados. Los más destacables se han resumido y clasificado 
en función del actor relacionado en la Error! No s'ha trobat l'origen de la 
referència.. 

ACTORES FACTORES 

Buque 

- tiempo de espera del fondeo 

- proceso documental 

- características del buque 

- tipo de mercancía 

- volumen de la carga 

- ritmo de llegada de los buques 

Terminal 

- tiempo espera de la mercancía 

- número de terminales especializadas 

- maquinaria de estiba/desestiba 

- organización de las operaciones 

- capacidad de los subsistemas (almacenes, 
explanadas…) 

- productividad de la terminal 

Transportista terrestre 
- accesos terrestres 

- ritmo de llegada por tierra de la mercancía 

Tabla 1 Factores influyentes según los actores 

Los problemas que se presenta para la definición de Nivel de Servicio y de 
Capacidad son varios, tal como se ha ido comentando en el capítulo dos. Los 
más significativos son: 

El primer problema es debido a la existencia de diferentes actores porque 
tienen intereses a veces contrapuestos. Estos actores son cuatro: Autoridad 
Portuaria, Operador de la terminal, Navío y los actores encargados de la estiba 
y desestiba. 
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El segundo, se basa en la dificultad de la definición de las diferentes categorías 
del nivel de servicio, es decir, el establecimiento de los límites que concretan 
cada nivel de servicio y fijar valores para los que este mejora o empeora. A 
priori no existe ninguna información que sirva de guía para conocer cuántos 
niveles de servicio son necesarios para satisfacer las necesidades de detalle 
de los actores. 

El tercer problema recae en la elección del espacio temporal en que se define 
el nivel de servicio y la capacidad. El tiempo que permanece una mercancía en 
el puerto o la productividad de todo el sistema varía de hora en hora, de día a 
noche, de día a día, de mes a mes y así progresivamente. Por tanto es 
importante fijar unas unidades representativas, en general, de los procesos, 
como por ejemplo: toneladas de mercancías movidas por año, o días que pasa 
un container en el puerto desde que entra por vía terrestre hasta que abandona 
el puerto por mar. Como consecuencia de esta idea se deriva la necesidad de 
dar los resultados como una media más/menos una desviación típica. De esta 
forma se ofrece al cliente la posibilidad de conocer con mayor veracidad la 
productividad, capacidad y nivel de servicio del puerto. Dos situaciones podrían 
ser planteadas. Situación A, con una media de tiempo de permanencia de la 
mercancía en puerto baja pero una desviación elevada. Situación B, media alta 
pero desviación típica baja. En principio un cliente podría decantarse por el 
puerto A porque le interesa que sus mercancías estén el menor tiempo posible 
en el puerto; o podría decantarse por el puerto de situación B si lo que busca 
es un rango de permanencia de la mercancía mas estrecho, consiguiendo así, 
por ejemplo, mayor cumplimiento de plazos. 

El cuarto problema, como ya se ha mencionado anteriormente, se debe a la 
gran multitud de variables y la dificultad de tenerlas en cuenta para el cálculo 
del nivel de servicio, así como representar las correlaciones entre ellas. 

El quinto y último considerado es el actual estado del arte. Es decir, el tema 
abordado en esta tesina no ha sido resuelto todavía. 

 

3.1. REQUISITOS DE LOS INDICADORES DEL NIVEL DE SERVICIO Y 
CAPACIDAD 

El establecimiento de los requisitos que han de cumplir tanto la definición de 
nivel de servicio como la de capacidad es uno de los puntos del estudio más 
delicados. 

Los requisitos básicos que se establecen en el presente estudio se muestran a 
continuación: 

- Los indicadores han de permitir la comparación entre terminales del 
mismo tipo de diferentes puertos. Es decir, que puertos de 
características similares pero de diferentes países, en consecuencia, 
diferentes formas de realizar las tareas y diferentes factores de 
medición, usando los indicadores que se definirán en esta tesina, podrán 
ser comparados de forma eficaz.  
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- Deben ser definidos en un espacio temporal representativo, debido a 
que no es lo mismo medir un factor en las horas de la noche, cuando la 
actividad decae, que durante el día; igualmente, medirlo en época de 
verano o de invierno, cuando los temporales de la mar son más 
frecuentes y por lo tanto disminuye el tráfico en algunas vías marítimas. 
Por todo ello, es necesario que la medida sea anualmente 
representativa. 

- Deben ser representativos del funcionamiento del conjunto de las 
operaciones de la terminal, para diferentes barcos y diferentes 
mercancías. 

- Deben representar el nivel de servicio percibido por los diferentes 
actores del puerto, es decir, si el nivel de servicio del puerto está 
caracterizado por A, que sea A para la Autoridad Portuaria, para el 
naviero y para el propietario de la mercancía. 

- Y por último, la aplicación de la metodología de cálculo del nivel de 
servicio sea sencilla, no sea excesivamente compleja su 
implementación. 

Ahora se está en condiciones para forjar las definiciones de estos dos 
conceptos. 

 

3.2. DEFINICIÓN DE NIVEL DE SERVICIO 

El concepto de nivel de servicio que será utilizado a lo largo de los siguientes 
capítulos se basa en la siguiente definición. Nivel de servicio de una terminal es 
la representación alfanumérica del grado de satisfacción de los clientes que 
reciben los servicios de la terminal. 

Se dice que es una representación alfanumérica porque el conocimiento de los 
clientes del nivel de servicio corresponderá a una letra, pero dicha grafía estará 
construida sobre una base numérica. Es decir, mediante unos cálculos se 
obtendrá un número representativo del nivel de servicio de la terminal, pero lo 
cierto es que dicho número no tendrá un fondo cualitativo para los clientes, por 
ello se transforma a una escala de letras mediante el uso de unos rangos de 
los valores numéricos, ya que con ello se pasa de un sistema de evaluación 
continua a uno de discreta. De forma que la letra A corresponde al mejor nivel 
de servicio que puede ofrecer la terminal y la letra E o F, al más desfavorable. 
La cantidad de letras que se usarán para la definición de nivel de servicio 
dependerá de la fiabilidad de los cálculos, es decir, si las formulaciones o la 
metodología empleada son estrictas y correctas, implica que los resultados 
obtenidos serán rigurosos, por ello, se podrán establecer rangos más 
estrechos, consiguiendo más rangos de valores numéricos de niveles de 
servicio y con ello ampliar las letras que lo clasifican. 
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Una de las tareas que se debe desarrollar en los próximos capítulos es 
precisamente el establecimiento de las barreras numéricas para cada letra 
definitoria del nivel de servicio. 

La metodología propuesta para la obtención de un nivel de servicio consiste en 
estudiar la distribución que sigue el valor de la diferencia de los tiempos, real y 
teórico, de cada vehículo desde que inicia una fase hasta que llega a su final. 
El concepto se basa en la desviación del tiempo de servicio respecto un cierto 
tiempo prefijado para dicha fase. Por lo que se observa, se reduce la definición 
de Nivel de Servicio a un tiempo de servicio, debido a que dicho tiempo es el 
más relevante para los clientes de estas terminales.  

Como se ha comentado en capítulos anteriores, las empresas dueñas de los 
coches quieren reducir costes disminuyendo el tiempo que el buque está 
amarrado, y por otro lado, quieren poder tener cuanto antes los pedidos de 
vehículos que se encuentren en el stock de la terminal, abasteciendo así 
rápidamente al mercado. En resumen, el cliente de estas terminales busca 
tiempos de duración de fases muy bajos; sin embargo, necesita una cierta 
fiabilidad de la terminal, es decir, que la variación de los tiempos de duración 
de las fases no tenga una desviación muy alta. Por todo ello, la desviación 
típica de la diferencia de los tiempos reales con el tiempo de referencia tendrá 
un papel importante en la estimación del Nivel de Servicio de una terminal de 
vehículos. 

Es decir, el nivel de servicio se asignará en función de la relación entre el 
tiempo real que tardan los vehículos en completar esta fase y un cierto tiempo 
de referencia. Después, este NdS asignado será modificado por el factor de 
probabilidad de permanencia en dicho NdS, introduciendo así la importancia de 
la desviación de los datos de la muestra. 

En otras palabras, no se puede conceder un NdS muy bueno a una terminal 
que ofrezca unos tiempos muy competitivos pero a la vez, tenga una 
probabilidad del 70 % de que ese tiempo se triplique. En oposición, una 
terminal que ofrezca unos tiempos medios mediocres pero muy fiables, 
obtendrá una compensación en forma de una mejora del NdS asignado. 

Esta metodología se basa en trabajar sobre tres gráficas de forma simultánea. 
En primer lugar se deben crear las tres en base a datos representativos 
medidos fiablemente en la terminal, definir un tiempo de referencia y unos 
criterios de asignación de NdS. 

Las tres gráficas representan diferentes conceptos en ejes comunes que 
permiten el salto de una a otra. La primera gráfica recibe el nombre de “Gráfica 
de nivel de servicio”, Error! No s'ha trobat l'origen de la referència. , y es de 
tipo exponencial tomando como base el logaritmo decimal del cociente entre el 
tiempo real y el de referencia, donde el valor del exponente sitúa a la persona 
en diferentes tipos de terminales; es decir, el valor del parámetro de la 
exponencial será uno concreto si se está estudiando una terminal ro-ro de 
vehículos, diferente del que se dará para la terminal ro-ro TCD (Transporte de 
corta distancia).  
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Figura 1 Gráfica de nivel de servicio 

 

Los valores del eje de abcisas de la Gráfica Nivel de Servicio están 
comprendidos dentro del intervalo de [0,1). Esto se explica ateniendo a las tres 
posibles situaciones que se pueden presentar: 

∞→⇒>

=⇒=

→⇒<

referencia

real
referenciareal

referencia

real
referenciareal

referencia

real
referenciareal

t
ttt

t
ttt

t
ttt

1

0

 

Primero de todo, se debe justificar el uso del logaritmo decimal sobre el 
cociente de los tiempos. La argumentación es sencilla. Observando los tres 
posibles casos y considerando que no se usa el logaritmo, los valores del eje 
de abcisas de la grafica del Nivel de Servicio variarían desde 0 a infinito. Sin 
embargo, si se utiliza el logaritmo, los valores del eje de abcisas variarían en un 
rango de [0,1), descartando el primer caso posible, ya que no es lo 
determinante de la terminal de estudio (solo conservaría el nivel de servicio que 
nos muestra la terminal, no afectando así en nada a la percepción del cliente 
de la misma). A modo de crear un sistema de correlación de gráficas fáciles de 
utilizar, se opta por el uso del logaritmo del cociente de los tiempos en la 
gráfica de Nivel de Servicio. 

Los valores del eje de ordenadas dependen de forma directa de la función que 
se esté usando para esa determinada terminal.  
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La segunda es la “Gráfica de Probabilidad de no mantenerse en el NdS”, Error! 
No s'ha trobat l'origen de la referència., obtenida a partir de la 
representación de la probabilidad acumulada de la variable Delta t. Por 
definición de probabilidad acumulada, los valores del eje de ordenadas se 
comprenden entre: [0,1). En cambio los valores del eje de abcisas no tienen 
unos límites fijos, se representará hasta el valor mayor de ∆t medido. 

 
Figura 2 Gráfica de la probabilidad de no mantenerse en al NdS 

 

Y la tercera y última, recibe el nombre de “Gráfica NdS corregido”, Error! No 
s'ha trobat l'origen de la referència., donde se presentan las curvas que 
delimitan las zonas de cada NdS, siendo estas, unas modificadas de las 
exponenciales. Los valores de los ejes vienen dados por los de las gráficas 
anteriores, es decir, el eje de probabilidad mostrará valores desde el 0 al 1 y el 
eje de NdS corregido debe mostrar los mismos valores que los que se 
muestran en la gráfica de NdS. 
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Figura 3 Gráfica de NdS corregido 

La metodología de uso de este sistema de asignación de NdS sigue los 
siguientes pasos, ejemplificados en la Error! No s'ha trobat l'origen de la 
referència.: 

1. Entrar en “Gráfica de NdS” con el valor del logaritmo del cociente entre t 
real y t referencia previamente calculado y observar el valor al que 
equivale en el eje del NdS mediante el uso de la curva γ que corresponda 
a dicha terminal. 

 

 
Figura 4 Ejemplo de aplicación del método de las tres gráficas 

 

2. Entrar en la “Gráfica de Probabilidad de no mantenerse en el NdS” con el 
valor de Delta t y encontrar el valor de dicha probabilidad. 

3. Por último, entrar en la “Gráfica NdS modificado” con los dos valores 
obtenidos en los pasos 1 y 2 y en función de la zona donde quede 
representado dicho punto se asignará la letra que describe el NdS de la 
terminal. 

El método de las tres gráficas del cálculo del nivel de servicio de una cierta 
parte de la terminal ro-ro, basado en la media de la diferencia entre un tiempo 
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real y uno teórico y en el valor de su desviación, solo será aplicable en aquellas 
partes de la terminal que son modelizadas a través de tiempos parciales 
definidos tal y como se muestra en la segunda parte del siguiente capítulo. En 
el caso de que la parte de la terminal estudiada no se caracterice por tiempos 
parciales, se debe buscar un método alternativo para la asignación del nivel de 
servicio. 

 

3.3. DEFINICIÓN DE CAPACIDAD 

La definición de capacidad que será usada para la caracterización de las 
terminales tipo ro-ro de vehículos en el desarrollo de los modelos de esta tesina 
es la siguiente. Se entiende por capacidad el número máximo de vehículos a 
los que se puede dar un servicio dentro de un periodo de tiempo fijado. 

La capacidad va a estar medida siempre en esta tesina con las mismas 
unidades, número de vehículos. 

Será necesario por tanto, definir el periodo temporal que se use en cada 
cálculo de la capacidad. Esta dimensión temporal puede ir desde minutos a 
meses e incluso años. Por ello es muy importante que al lado de la del valor de 
la capacidad aparezca de forma clara el periodo de tiempo al que corresponde. 

 

 

 
Figura 5 Capacidad versus tiempo 

 

Otro punto que se debe especificar y que hará variar notablemente la 
concepción de la capacidad es el tipo de servicio que se está considerando. Es 
decir, en el caso de la terminal de vehículos y como se verá en próximos 
capítulos, la capacidad se basa en servicios que van desde el simple 
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almacenaje hasta los sistemas de colas, por lo que un valor de 10 vehículos 
puede resultar correcto para vehículos servidos por hora o puede resultar 
nefasto para vehículos que pueden ser almacenados un día. 

La metodología que se propone en esta tesina para el cálculo de la capacidad 
de una terminal se desglosa en dos métodos. El primero es aplicable a las 
fases de la terminal que estén formadas en su totalidad por colas, es decir, su 
formulación esté basada alrededor de la teoría de colas. Esta primera 
metodología se basa en identificar la cola más determinante del 
comportamiento de esa fase, concretar los valores correspondientes al ritmo de 
llegadas y al de servicio y por último definir el tiempo al que se le asigna dicha 
capacidad. El segundo se destina para aquellas fases de la terminal que no 
cumplan la anterior condición, por ello se utiliza un método alternativo que se 
adapte mejor a las características de la fase. En este estudio, la fase que se 
desmarca de las basadas en teoría de colas es la relacionada con el almacén o 
stock. Por ello se considera más apropiado hablar de la capacidad del almacén, 
midiendo el mayor número de vehículos a albergar como la diferencia entre los 
que abandonan la terminal y los que llegan a ella. Y con el objetivo de introducir 
los espacios libres del stock pero no aprovechables, se usa un factor corrector. 


