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CAPÍTULO 4 

 

Caracterización Operativa de Terminales de 
Vehículos 

 
Después de haber analizado la evolución de los trabajos realizados hasta la 
fecha, relacionados con la infraestructura portuaria en general, se debe 
plasmar la operativa que caracteriza una terminal ro-ro de vehículos.  

Este tipo de terminal Ro- Ro se centra en una mercancía muy concreta: 
vehículos que pueden embarcar y desembarcar por sí mismos. Dentro de este 
grupo se encuentran los automóviles. Estas terminales pueden llegar a ser el 
punto más importante de entrada (importación) y salida (exportación) de 
vehículos de un país. 

Esta terminal, como cualquier otra, presenta dos líneas totalmente 
dependientes: las operaciones físicas propiamente dichas y los flujos de 
documentación existentes entre todos los eslabones de esta cadena de 
sucesos. Además se debe considerar la importancia de la agilidad de los 
procesos documentales debido a que son condición necesaria para que las 
operaciones físicas se puedan llevar a cabo. Dada esta íntima relación entre 
operaciones físicas y flujos documentales, se pretende exponer la evolución 
cronológica de ambos de forma concatenada. 

A modo de introducción a la circulación de documentos que tiene lugar a lo 
largo de todos los pasos, fluye entre dos organismos básicos que son: los 
agentes portuarios y organismos públicos. Ambos han sido descritos 
anteriormente. 
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El intercambio de los documentos es uno de los puntos de demora más 
importantes de los buques en los puertos. El tiempo de estada en el puerto se 
reduciría sustancialmente si se lograra agilizar este proceso.  

En realidad, los flujos de información se pueden clasificar en tres grandes 
grupos. El primero se presenta entre la Comunidad Portuaria y Aduanas, 
emitiendo declaraciones de carga y de aduanas. El segundo comprende a los 
armadores y consignatarios o terminales de estiba,  con las declaraciones de 
carga y planos de estiba. Y por último, el flujo de documentación que tiene 
lugar entre organismos portuarios, en este caso se emiten las entradas y 
salidas de mercancías. 

Para el análisis de la operativa de las terminales ro-ro de vehículos, se tomará 
como punto de partida la entrada del buque al puerto y desde este se irá 
avanzando temporalmente hasta que el buque abandone la infraestructura 
portuaria. 

Antes de que el buque entre al puerto, este debe expedir una Solicitud de 
Atraque. El procedimiento general a seguir para hacer una Solicitud de Atraque 
empieza con el envío, por parte del Agente consignatario, del DUE o mensaje 
EDI BERMAN a la Autoridad portuaria. Este documento se debe enviar con la 
función de “nueva escala” antes de 12 h de la llegada del buque. Después, la 
autoridad portuaria verifica la solicitud y asigna un número de escala. Antes de 
entrar al puerto, el agente consignatario confirma la escala a la Autoridad 
Portuaria y ésta verifica el contenido. Más adelante, el departamento de 
atraques asigna y autoriza el atraque solicitado, esto también sirve como 
autorización de entrada del buque al puerto. 

En el caso de solicitud de Despacho del buque, el agente consignatario puede 
iniciar el proceso usando el DUE y adjuntando la documentación requerida por 
la Capitanía marítima (declaración del capitán, lista de tripulantes y declaración 
de residuos). La Autoridad portuaria comunica a la Capitanía marítima la 
solicitud de despacho y se verifica la información, expidiendo una aceptación o 
rechazo. Finalmente, la Capitanía marítima expide el “Ship’s Clearance” al 
consignatario. 

Una vez el buque obtiene confirmación de entrada y número de atraque, este 
se desplaza de la zona de fondeo hasta la bocana del puerto y continúa hasta 
posicionarse en el atraque reservado para él, realizando las maniobras 
necesarias. 

A continuación se procede al amarre del buque (en este instante, podría 
empezar el llenado de los tanques de combustible, la toma de agua y la 
descarga de las aguas de setina). 

Antes de proceder a la descarga física del buque, se deben enviar los 
siguientes documentos: Previsión de descarga, Listado provisional de 
descarga, Declaración sumaria y Plano de descarga. En el caso de realizar la 
carga del buque, los documentos a entregar son muy similares a los del caso 
anterior. Estos son: Informe Provisional de carga, Lista de carga, Lista de 
cancelaciones y añadidos, y por último, Plano de carga. 
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Según Rodríguez, F. (1985), existen tres documentos básicos que son 
necesarios presentar por el buque a Aduanas y a la Autoridad Portuaria. Los 
tres documentos son: 

1. Conocimiento del embarque (“Bill of Loading”): es un documento 
básico de transporte y acredita la mercancía embarcada. 

2. Manifestación de carga: carga transportada por el buque con destino 
ese puerto. 

3. Sobordo: documento que da información del origen y destino de toda 
la carga presente en el buque. 

Una vez se ha aceptado el informe provisional de descarga, se procede a la 
apertura de compuertas y posicionamiento de las rampas, creando un camino 
seguro para el desplazamiento de la mercancía desde el buque a la plataforma. 
Se puede decir que en este punto empiezan las operaciones físicas de 
movimiento de la mercancía, comenzando por la descarga de la mercancía. 

La Figura 6 muestra un esquema del recorrido que hará un vehículo desde que 
es descargado del buque y es retirado de la terminal vía terrestre. Actualmente 
la mayoría de buques disponen de al menos una rampa Ro- Ro, pero los más 
antiguos pueden necesitar una terminal que posea una rampa en su línea de 
atraque. 

 
Figura 6 Esquema General de la Terminal Ro -Ro de vehículos 

Cuando la rampa está situada de forma correcta, un equipo de conductores 
accede a la bodega del buque a través de la rampa con un vehículo de 
asistencia. Cada uno de estos conductores se dirige a un vehículo, 
normalmente se empieza por los más próximos a la salida para liberar espacio 
en la entrada, en el caso de que todos los vehículos que son transportados 
deban ser descargados en ese puerto. La naturaleza de esta carga conlleva 
unas llegadas en masa, muchos vehículos cada vez que amarra un buque. A 
este tipo de llegadas se las denomina “Bulk Arrivals” y dominarán toda la 
metodología de cálculo de esa terminal. 

Llegados a este punto se debe desglosar el concepto de “descarga del buque”. 
De hecho, los trabajos de Tovar de la Fé, B. (2002) diferencian 
meticulosamente cada uno de los conceptos relacionados con los movimientos 
de mercancías de la siguiente manera: 
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- Estiba: manipulación de la mercancía que se efectúa desde que está 
suspendida en el costado del buque, hasta que es depositada en su 
bodega.  

- Desestiba: manipulación de la mercancía que se efectúa desde la 
bodega del buque hasta que queda suspendida en el costado del buque. 

- Carga: desplazamiento de la mercancía desde la explanada o tinglado 
hasta que queda suspendida en el costado del buque. 

- Descarga: desplazamiento de la mercancía desde que queda 
suspendida en el costado del buque hasta la explanada o tinglado.  

- Trasbordo: transferencia directa de mercancía de un buque a otro. 

- Recepción: depositar la mercancía en el recinto portuario, como paso 
previo a su embarque. 

- Entrega: identificar y entregar la mercancía a los medios de transporte 
terrestre que se encargan de sacarla del recinto portuario. 

Los procesos de estiba y desestiba pueden ser considerados como los 
desplazamientos necesarios de los vehículos desde su “plaza de 
aparcamiento” hasta la puerta de salida o entrada del buque. Y viceversa. 
Normalmente, en esta operación, no se requiere el uso de ningún agente 
externo, lo que hace que este proceso sea independiente del entorno. 

En el caso de las operaciones de carga y descarga para una terminal de tipo 
Ro-Ro, se simplifican sustancialmente ya que no es necesario el uso de grúas 
para transportar la mercancía desde el interior del buque a la explanada o 
tinglado (o viceversa), porque esta operación se realiza gracias a la tracción de 
los vehículos que llevan la mercancía. 

Por último, la recepción o entrega de la mercancía puede desaparecer si el 
camión no espera para entrar en el buque o cuando el vehículo abandona la 
terminal justo después de haber llegado a la explanada. 

El tipo de desestiba de la mercancía depende directamente del tipo de estiba 
que ha tenido lugar previamente. Existen tres sistemas de estiba: “Flow Stow”, 
“Head In” y “Head Out”. El primero de ellos, se caracteriza por posicionar los 
vehículos de forma perpendicular al sentido de la descarga natural, con el 
objetivo de reducir las maniobras, pero con la desventaja de desaprovechar el 
espacio. El segundo sistema, Head In, consiste en cargar los vehículos de cara 
y descargar marcha atrás, optimizando el aprovechamiento del espacio y 
agilizando el proceso de carga; en contraposición, la descarga se vuelve más 
lenta. El último sistema de estiba citado es el Head Out, lo contrario al anterior, 
es decir, los vehículos son cargados marcha atrás, agilizando el proceso de 
descarga. Sin embargo, el Head Out implica la presencia de un capataz que va 
ayudando en el proceso de la carga de los vehículos, hacho que da un valor 
añadido a este sistema de estiba. 
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El buffer es una superficie situada en la línea de atraque que sirve de zona 
transitoria para los vehículos, es decir, el vehículo espera en esta plaza hasta 
que es identificado y pasa un control de su estado a la llegada a dicho puerto 
en orden de efectuar formalmente la transferencia de responsabilidades. Este 
proceso se denomina en algunos casos FPR, “First Place of Rest”, que se 
podría traducir como primer punto de control. Se anotan los defectos que 
presenta cada vehículo, generalmente se centra la atención en ralladas en la 
carrocería y golpes de abolladura. Una vez todos los vehículos han sido 
descargados del buque se debe realizar la confirmación de descarga 
comprobando la correspondencia de la mercancía descargada con el 
documento de previsión de descarga. Paralelamente, se realizan operaciones 
de mantenimiento y limpieza (si es requerida) del buque. Si el buque no tiene 
orden de cargar vehículos para otro transporte, puede iniciar las maniobras de 
retirada de rampas y salida del puerto.  

Retomando el hilo de la manipulación de los vehículos, otro conductor lleva el 
vehículo desde el buffer a la zona de almacenamiento o stock que puede ser 
cubierta o no. Además, dicho conductor deberá informar de la posición exacta 
de cada vehículo dentro del almacén, para que esta información quede 
registrada en el sistema informático. Cualquier fallo en la información de la 
situación del vehículo puede generar retrasos cuando se prepara un pedido de 
salida de vehículos, ya que las terminales tienen vastas extensiones de 
almacén donde un vehículo concreto es difícil de encontrar. 

El stock o almacén puede estar estructurado en su interior de muchas formas. 
Cada sistema de aparcamiento tendrá unas características propias; unos 
sistemas optimizarán el espacio, mientras que otros optimizarán la facilidad del 
proceso de recolocaciones internas, pero el principal objetivo de los sistemas 
de stockaje es la reducción del número de siniestros. La ordenación del 
espacio interno se debe pensar en función de qué aspecto quiere potenciar 
más cada empresa. De hecho los sistemas de stockaje se pueden resumir en 
tres: stockaje de en espiga, en bloque fijo o en malla.  

Posicionar los vehículos en el stock en forma de espiga presenta las ventajas 
de tener unos radios de giro más abiertos, reducir los daños de los vehículos al 
entrar en la plaza de aparcamiento y durante las operaciones de salida y 
entrada del conductor al vehículo. Por el contrario, sus desventajas son la 
salida del vehículo marcha atrás, desaprovechamiento del espacio, difícil 
alineación de las unidades con la consecuente indefinición de los pasillos de 
circulación de los turismos. 

El segundo sistema de stockaje, en bloque fijo, se caracteriza por la 
minimización de los espacios libres del stock, pero sin embargo, presenta 
mucha rigidez en cuanto a cambios de la estructura del interior del stock. 

El stockaje en malla presenta una adaptabilidad completa a distintas 
estructuras, aprovecha al máximo del espacio, la salida de los vehículos se 
efectúa de cara, reduce la siniestralidad, consigue una buena definición de los 
pasillos de circulación, facilita la alineación de los vehículos y permite futuras 
ampliaciones sin problema. En cambio, las desventajas que presenta son dos, 
los radios de giro son más cerrados y se dan más casos de siniestralidad en la 
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acción de abrir las puertas de los vehículos. Este sistema se asemeja a un gran 
parking donde la posición del vehículo queda determinada por un sistema de 
coordenadas que combina letras con números. 

En el caso de que el buque haya de ser cargado con ciertos vehículos del 
stock, se realizará aproximadamente la misma operación invertida. Cuando la 
lista de vehículos llega a la dirección de la terminal, vía fax o e-mail, se procede 
a la ubicación de dichos vehículos en el almacén y van siendo retirados por 
conductores hasta el buffer de la línea de atraque donde se ha previsto la 
llegada del buque. La situación óptima es que el buque permanezca el menor 
tiempo posible en el puerto (minimización de costes para el propietario de los 
vehículos), por ello, lo mejor es llevar el mayor número de vehículos al buffer 
antes de la llegada del navío. De esta manera el buque no ha de esperar que 
los operadores vayan a buscar los vehículos al stock antes de ser cargados. 
Pero para que el buque pueda ser cargado, deberá emitir el informe de 
previsión de carga y este deberá ser aceptado. Luego tendrá lugar el proceso 
de carga propiamente dicho, es decir, la entrada de los vehículos, 
posicionamiento de los mismos e informe de la situación de la mercancía en el 
interior del buque. De forma similar al caso de la descarga de un buque, se 
deberá emitir un nuevo documento de confirmación de carga. 

De forma similar se opera en el caso de que los vehículos hayan de ser 
retirados por vía terrestre (camión o tren), intentan tener preparado el pedido 
para la hora prevista de llegada del camión o tren. De igual forma, hay un 
proceso de transferencia de responsabilidades, fijado por el documento 
llamado Entréguese (en el caso de entrada de la mercancía vía terrestre, el 
documento que lo acredita es llamado Admítanse). El transportista inspecciona 
los vehículos que va a transportar, detallando los posibles defectos de cada 
unidad. Dicho documento también debe ser firmado por la terminal, a modo de 
conformidad con lo dicho por el transportista. Según cada terminal se ofrecen 
unas operaciones de valor añadido que se desarrollan cuando la orden de 
retirada de un vehículo se recibe. Estas operaciones de valor añadido pueden 
englobarse dentro de la denominación de PDI (operaciones de preentrega). La 
zona de PDI puede estar dentro del stock o encontrarse cerca del punto de 
entrega. El proceso empieza cuando el vehículo llega a la zona de PDI. Lo 
primero que se hace es eliminar la capa de parafina que se le pone al vehículo 
para protegerlo durante el viaje en barco. En segundo lugar, se lava. Después, 
se realizan las últimas operaciones para la entrega directa al cliente (si ese es 
el caso). A más a más, si el futuro dueño del coche pidió ciertos elementos 
extras en el vehículo, se personaliza dicho elemento. Y por supuesto se 
reparan los daños que hayan podido ser ocasionados durante la manipulación 
del vehículo dentro de la terminal, siendo de gran riesgo las operaciones de 
recolocación interior debido a la optimización de la ocupación en el almacén. 

Las empresas que gestionan estas terminales subcontratan todos los procesos 
de manipulación de la mercancía a la empresa de estibadores de dicho puerto. 
Pero en realidad se subcontrata el denominado Grupo 0 de estibadores, que 
podrían ser entendidos como los aprendices de estibadores. No tiene ningún 
sentido pagar las tarifas de estibadores profesionales solo para conducir 
vehículos. 
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Por la naturaleza del elemento (vehículo) existe la necesidad de crear una 
elevada superficie de almacenaje o una construcción en vertical (almacén con 
distintos pisos) ya que esta mercancía no puede ser apilada. 

Este tipo de terminal presenta unos problemas particularmente ligados a la 
incertidumbre de la demanda. El posicionamiento de los vehículos dentro del 
stock no tiene ninguna lógica, porque no se tiene ninguna información sobre la 
salida de cada vehículo. La terminal sabe cuando ha entrado cada vehículo 
pero no sabe cuando tendrá que ser retirado. Tampoco es lógico almacenar los 
vehículos por orden de llegada o por modelos porque los pedidos son muy 
variados, es decir, diferentes marcas y diferentes fechas de entrada. Habrá 
vehículos que serán retirados en pocas horas y otros que no lo serán hasta 
pasados un par de años. 

Una de las funciones que realiza la empresa encargada de la terminal es poner 
en contacto diferentes industrias automovilísticas para que se asocien en el 
transporte de sus vehículos. Difícilmente un productor mediano llena un buque 
de forma regular. Por ello, para conseguir esta cierta regularidad o la 
posibilidad de optar al transporte de los vehículos vía marítima, se propone una 
asociación puntual de compañías para que compartan un buque. 

La retirada aleatoria de los vehículos deja huecos aleatorios libres en el stock. 
Para optimizar el proceso de trasladar los vehículos del buffer al stock es 
necesario tener un área despejada suficientemente grande para albergar la 
nueva llegada de vehículos. La única manera de disponer de estos espacios 
medianamente grandes es hacer recolocaciones. Las recolocaciones consisten 
en mover vehículos dentro del stock desde su posición inicial hasta otro 
espacio libre dejando un hueco de plazas de aparcamiento en el mismo lugar 
para facilitar y agilizar el transporte desde el buffer al stock. Hay que tener en 
cuenta que los conductores de vehículos una vez han dejado el coche en el 
stock han de esperar a sus compañeros de cuadrilla para desplazarse hasta el 
buffer otra vez, por ello interesa que todos los conductores de la misma 
cuadrilla vayan a la misma zona del almacén. 

El porcentaje de recolocaciones que se han hecho a lo largo del año en una 
terminal de vehículos es un indicador de ineficiencia de la compañía de la 
terminal, ya que este proceso solo hace gastar dinero de forma 
“supuestamente” innecesaria. La compañía intenta reducir al máximo estas 
recolocaciones, pero es cierto que no depende de ellos, depende de la 
demanda, y ésta no sigue ningún tipo de patrón. 

En esta tesina el objetivo básico es definir la capacidad y nivel de servicio de 
cada terminal tipo Ro-Ro, para ello es necesario conocer los puntos más 
importantes del proceso dentro de la terminal desde el punto de vista del cliente 
y el gestor de la terminal. 

La empresa que lleva la terminal Ro-Ro de vehículos busca niveles altos de 
ocupación de sus almacenes y bajos porcentajes de recolocaciones dentro de 
éstos. En cambio, el cliente (fabricante de los vehículos) valora de forma 
considerable la rapidez de descarga del buque (menor tiempo de estada en el 
puerto), capacidad suficiente para almacenar los volúmenes de vehículos que 
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traen los buques así como la posibilidad de que los coches estén ubicados en 
almacenes cubiertos, tarifas razonables (almacenaje de los vehículos en stock 
a muy bajo precio), la existencia de servicios de valor añadido como pintores o 
chapistas que reparen los desperfectos de los vehículos o la posibilidad de 
personalizar el vehículo en la propia terminal, llegando al concesionario 
preparado para el cliente final, también valoran el porcentaje máximo de daños 
provocados durante la manipulación del vehículo en el contrato (elementos 
nuevos para compradores exigentes), y además, los clientes valoran la 
garantía de altos porcentajes del pedido listos para ser recogidos en un cierto 
periodo de tiempo. 

 
Figura 7 Vista aérea del puerto de Barcelona 

 

 


