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CAPÍTULO 7 

 

Conclusiones y Futuras Líneas de 
Investigación 

 
El presente documento se ha centrado en la obtención de una metodología 
para el cálculo de la capacidad y nivel de servicio considerando el caso 
concreto de la terminal ro-ro de vehículos de un puerto comercial. 

Esta especificación en el estudio se ha derivado del intento por tratar con una 
dimensión manejable. Como ha sido explicado capítulos anteriores, el puerto 
presenta un elevado grado de complejidad, con lo que conlleva una gran 
dificultad en su tratamiento, es por ello que se ha buscado una terminal 
concreta para el desarrollo en esta tesina, terminal ro-ro de vehículos. 

En consecuencia, lo que se ofrece en esta tesina es una pequeña parte del 
trabajo que aun queda por realizar. Se debe estudiar el resto de tipologías de 
terminales de forma similar y por último crear una metodología que combine 
todos los modelos de forma que se integren para representar a la globalidad 
del puerto. 

Alcanzar este objetivo cada vez será más urgente, debido al creciente número 
de toneladas de mercancía transportadas al año y la entrada de cada vez más 
puertos al mercado competente de los mismos. Por lo que será indispensable 
disponer de una herramienta que clasifique los puertos de forma cualitativa y 
cuantitativa, para que los nuevos clientes que se incorporen al transporte 
marítimo puedan elegir con que puerto les conviene más trabajar. Y también, 
será necesario tener un elemento que permita analizar el puerto para descubrir 
sus puntos débiles y sus cuellos de botella, para así planificar una ampliación 
del puerto acorde con las necesidades actuales y futuras. 
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Por otro lado, también se ha aumentado y se aumentará aun más el volumen 
de mercancías transportadas por mar debido a que muchas industrias, entre 
ellas especialmente la de vehículos, trasladan parte de su producción a países 
en los que la mano de obra es más barata. Esto implica que los vehículos 
fabricados en estos países deban ser trasladados a las zonas donde son 
comercializados, generalmente lejos del punto de fabricación. Este fenómeno 
empieza a suceder en el momento en que la mano de obra del país de la 
compañía se encarece de tal manera que o se ven obligados a aumentar el 
precio del producto o a ahorrar en los costes de producción, para poder 
competir dentro del mercado automovilístico. 

La revisión de literatura sobre el funcionamiento y los modelos creados hasta el 
momento de las infraestructuras portuarias ha mostrado que en cuanto a 
capacidad, los estudios son muy diversos y continuados desde finales de los 
años 70. De hecho no se empieza a hablar de calidad de servicio de un puerto 
en España hasta el año 1999 con la creación de la Marca de Garantía del 
Puerto de Valencia. 

En la presente tesina se ha definido la capacidad como el número máximo de 
vehículos a los que se puede dar un servicio dentro de un periodo de tiempo 
fijado. Mientras que nivel de servicio se ha definido como la representación 
alfanumérica del grado de satisfacción de las personas que reciben los 
servicios de la terminal. Una vez establecidas estas definiciones de forma 
general, se deben especificar para cada fase de la terminal ro-ro de vehículos. 

Con esto, se introduce otro factor considerado para la realización del modelo 
de esta terminal. Dada la gran confluencia de parámetros en la operativa de la 
terminal se optó por crear fases a modo de divisiones de la misma con el 
objetivo de reducir la complejidad del problema. Por ello se definieron tres 
fases, la primera engloba las actividades desde que el buque llega al puerto 
hasta que todos los vehículos de su interior llegan a la puerta del stock, la 
segunda, desde que el vehículo llega al stock hasta que sale y la tercera, 
desde que se recibe la orden de un pedido hasta que toda la mercancía se 
entrega al transportista. 

La capacidad de la Fase I se define como el número máximo de vehículos 
servidos en el FPR en un tiempo fijo y para la Fase III se define como el 
número máximo de vehículos servidos en el PDI en un cierto periodo de 
tiempo. En cambio, la capacidad de la Fase II se ha medido como el mínimo 
valor de una serie de diferencias entre vehículos que entran y salen de la 
terminal por día. 

A pesar de la relativa sencillez del cálculo de la capacidad, no ha sido posible 
evitar la complejidad en la determinación del nivel de servicio. Una de las 
causas principales ha sido la necesidad de la presencia de la media de los 
valores de los tiempos y también su desviación, como medida de la fiabilidad. 
Con esta imposición se consigue una determinación del nivel de servicio de la 
terminal mucho más real, no se asigna un buen nivel de servicio a una terminal 
que ofrezca unos tiempos récord pero con una gran desviación, en realidad se 
premia a aquellas terminales que ofrezcan una cierta garantía al cliente. 
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Una manera de introducir estos dos parámetros en la Fase I y la Fase III es 
mediante el método de las tres gráficas. Este método permite introducir la 
media y la desviación típica a través de la probabilidad de aumentar el tiempo 
del proceso estudiado. 

La metodología propuesta se basa en una serie de fórmulas que parten de 
unos parámetros característicos de la terminal y de fácil obtención. Pero la 
determinación de los niveles de servicio mediante el método de las tres gráficas 
requiere la personalización de las curvas exponenciales, de forma que 
representen el tipo de terminal que está siendo analizado en ese momento. Es 
decir, para proceder a la aplicación de este método es necesario disponer de 
los parámetros de las exponenciales para cada tipo de terminal. La obtención 
de dichos parámetros es totalmente empírica, mediante la observación del 
comportamiento de varias terminales similares y la medición de los tiempos 
requeridos para dicha exponencial. 

Otro inconveniente derivado de esta tesina es que no se ha descrito un único 
método de cálculo para el nivel de servicio ni para la capacidad, complicando 
así la aplicabilidad del mismo. Pero no hay que olvidar que este incremento de 
complejidad no es un obstáculo si se observa la ganancia en cuanto a 
representatividad real de los sucesos. 

En el capítulo de simulación de cálculo de Nivel de Servicio y capacidad se ha 
respetado la subdivisión de una terminal de vehículos típica en las tres fases. 
También ha tomado forma el método de las tres gráficas, es decir, se han 
creado las tres gráficas necesarias para el cálculo del Nivel de servicio tanto de 
la Fase i como de la  Fase III, siguiendo una serie de hipótesis que se pueden 
resumir en lo siguiente.  

En el caso de la elaboración de la Gráfica 1 de Nivel de servicio, se relacionan 
los valores de Nivel de Servicio con los cocientes de los tiempos reales y de 
referencia de forma que el Nivel de Servicio A indica que el tiempo real supera 
como máximo en un 4.3% al tiempo de referencia; el B, como máximo en un 
13%; el C, como máximo en un 36%; el D, como máximo en un 135% y todo 
los valores que queden por encima de el anterior estarán en la zona del Nivel 
de Servicio E. Mientras que en el caso de la elaboración de la Gráfica de 
Probabilidad de no mantenerse en el Nivel de servicio mostrado en la Gráfica 1, 
se opta por no considerar adecuado empeorar en nivel de Servicio a aquellas 
probabilidades de no mantenerse en el NdS de la Gráfica 1 menores al 70%. 
Mientras que a una del 90% se la penalizará de forma casi segura. Esta razón 
explica la fuerte pendiente final de las líneas divisorias de los niveles de 
servicio de la gráfica 3. 

En este último capítulo se muestra la importancia de los ritmos de servicio de 
FPR y PDI en la Fase I y Fase III respectivamente. Los ritmos de servicio 
marcan muy de cerca el resultado de la caracterización del Nivel de Servicio y 
de la Capacidad de las Fases, como sobretodo se ha mostrado 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. Más claramente, se observa su influencia en el cálculo 
de la capacidad, ya que en la fórmula aparecen estos dos ritmos de servicio. 
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En términos de futuras líneas de investigación relacionadas con este tema se 
destaca la necesidad de estudiar más profundamente la fiabilidad del método 
presentado en esta tesina, así como mejorar los indicadores de calidad de las 
terminales ro-ro de vehículos. Además, se debería estudiar la posibilidad de 
extender este método a los otros tipos de terminales portuarias. 

Por otro lado es necesaria la estandarización de los índices de calidad, es 
decir, a partir de las propuestas actualmente usadas por los puertos de 
Barcelona y de Valencia, crear un documento de certificación de un cierto 
índice, marca o distintivo de calidad válido y reconocido en todos los puertos 
del país. Sin embargo, sería mucho más eficaz que este índice fuese 
reconocido en toda Europa, o incluso mejor, en todos los puertos del mundo. 

 


