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RESUMEN 
 
El objetivo de la presente tesina es la caracterización de las operaciones de carga y descarga de las 
terminales de contenedores a partir de la definición de unos indicadores de productividad, eficiencia y 
costes, previo modelado usando la teoría de colas.  
 
Una terminal de contenedores puede ser concebida como un sistema integrado por cuatro subsistemas, a 
saber: la carga-descarga, almacenamiento, recepción y entrega y interconexión. La capacidad de la 
terminal vendrá dada por la menor de las capacidades de los subsistemas integrantes.  
 
Las operaciones inscritas en el  conjunto de la zona del muelle para la carga y descarga y el buque 
portacontenedores pueden analizarse desde la óptica de la teoría de colas. En efecto, los buques son 
concebidos como una agrupación de las diversas bodegas que lo componen, por lo que equivale a tener un 
sistema con llegadas en batallón (bulk arrivals). Asimismo, se supone una distribución de llegada de los 
buques acorde con una Poisson, el tiempo de servicio de los servidores (grúas más mano de obra 
portuaria) según una distribución exponencial y disciplina FIFO. A partir de estas premisas de determinan 
los valores de las variables más relevantes, como, por ejemplo, tiempo medio de estancia de un barco en 
puerto.  
 
Modelada la operativa de la carga y descarga de contenedores, se procede a la definición de tres 
indicadores que cada uno de ellos pretende valorar  esa operativa pero desde una perspectiva 
economicista, a saber: un indicador de productividad (P), uno de eficiencia (E) y otro de costes (ICB). 
Concretamente, el primer indicador se expresa en términos de número de unidades TEU’s movilizados 
por buque y por unidad de estancia media del buque en el puerto . En cuanto el indicador de eficiencia, se 
define conceptualmente como el ratio entre el tiempo medio de estancia en el puerto de un buque que 
requiere para ser cargado-descargado una cantidad media de movimientos y ese mismo tiempo en el 
supuesto de un funcionamiento ideal. Y, por último, el índice ICB referido al coste por movimiento 
necesarios del buque medio para la carga y descarga  y por buque. 
 
Por otro lado, se han determinado qué valores han de tener las diversas variables que participan en los 
indicadores en aras de optimizar a estos últimos. Y ello se ha realizado definiendo un método heurístico. 
Para la construcción del algoritmo se han seguido dos principios rectores: obtener un método lo más 
sencillo posible, dada la complejidad de las expresiones de las indicadores empleados, y utilizar al 
máximo las particularidades del problema analizado.  
 
Hasta este punto se ha analizado la terminal de contenedores desde la óptica de los dos agentes 
directamente involucrados ( armador y explotador de la terminal). Con vistas a realizar un enfoque global 
de la operativa de las terminales, se establece qué papel juega la autoridad portuaria a través de la fijación 
de las tarifas. Es necesario, desde el prisma de la economía del bienestar, alcanzar la equivalencia entre 
coste social marginal y beneficio social marginal; y es aquí donde las tarifas pueden ayudar a establecer 
tal equilibrio. Dada la extraordinaria dificultad de determinar la demanda del tráfico de contenedores, se 
ha realizado un tratamiento estrictamente teórico que pretende establecer el objetivo que debe guiar  a las 
tarifas, a parte del estrictamente recaudatorio.  
 
Finalmente, se  aplican todos los razonamientos teóricos anteriores a los datos procedentes de la terminal 
de contenedores de Barcelona (TCB) correspondientes a varios buques que cargaron-descargaron en la 
terminal. Se obtienen unos valores de los indicadores que apuntan a una situación aceptable. En cuanto a 
la optimización realizada, indica la necesidad de avanzar hacia políticas de mejora en la organización del 
trabajo en aras de mejorar tanto la eficiencia como la productividad; por otro lado, dado el tráfico 
considerado, el incremento del número de grúas a dos produce escasas mejoras en los valores de los 
indicadores.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  


