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CAPÍTULO I 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 
Este primer capítulo pretende definir las directrices esenciales a partir de las cuales se 
desarrollará todo el presente trabajo. Concretamente se determinan cuáles son los 
objetivos y cuál es el enfoque metodológico utilizado para ello. Asimismo, se da una 
sucinta descripción del estado actual de la investigación sobre la medida de la  
productividad en los puertos.  
 
Para ello, el presente trabajo se ha estructurado en cuatro capítulos. En el primero de 
ellos, se da una breve exposición de los motivos que justifican la realización del 
presente trabajo. Mientras que en el segundo se establecen cuáles son los objetivos 
buscados. El tercero, por su parte, se describen las aportaciones realizadas por varios 
autores al dilema de la determinación de la productividad portuaria y , en concreto, de 
las terminales de contenedores. Y, finalmente, en el último apartado, se describe cuál va 
a ser la metodología adoptada. 
 
 
I.1. Presentación 
 
El tráfico mundial de contenedores ha seguido en los últimos 20 años un crecimiento 
sostenido y continuado muy elevado. Entre 1980 y  2000 las tasas de crecimiento medio 
anual se han mantenido próximas al 10%, lo que ha multiplicado por seis el tráfico en 
este período hasta alcanzar los 230 millones de TEUs en el 2000. Hasta el 2015 las 
previsiones son de tasas de crecimientos anuales entorno del 7%, incremento éste 
espoleado por una pluralidad de factores que esencialmente se centran en  la 
globalización, búsqueda de economías de escala en el transporte marítimo y el 
desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones.  
 
Estas  perspectivas de crecimiento están impulsando la adopción de estrategias que 
permitan responder eficazmente a la evolución de la demanda. Sin embargo, en base a 
consideraciones medioambientales y de relación puerto-ciudad, la viabilidad de la 
ampliación de las instalaciones portuarias en servicio para servir al tráfico de 
contenedores o la creación de otras nuevas se hace cada vez más difícil. Por ello, es 
menester la búsqueda de soluciones que permitan intensificar el aprovechamiento de las 
infraestructuras disponibles. Dichas soluciones tratan de analizar detalladamente cada 
uno de los procesos que tienen lugar en las terminales marítimas de contenedores y 
basan sus propuestas en aumentar la capacidad de las instalaciones en alcanzar la 
máxima productividad y eficiencia en cada uno de los procesos.  
 
En lo referente a la productividad y eficiencia de las instalaciones portuarias, el tiempo 
de estancia de los buques en el puerto juega un papel esencial. En efecto, ante la cada 
vez mayor capacidad de los buques porta-contenedores, el armador pretende aprovechar 
las economías de escala y disminuir el coste por contenedor transportado. Habida cuenta 
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que la permanencia en puerto de los buques es un tiempo perdido desde el punto de 
vista de la rentabilidad económica de los mismos, existe el reto de disminuir la duración 
de las escalas, y para ello se debe incrementar la productividad portuaria.  
 
De las componentes que integran el  tiempo de estancia de los buques en puerto, la que 
tiene mayor peso es la carga y descarga de los contenedores. Por consiguiente, toda 
medida orientada a la reducción de este tiempo tiene importantes repercusiones en el 
incremento de la productividad y eficiencia de los puertos. Es por ello que en el presente 
trabajo, de toda la operativa que se produce en los puertos, nos centraremos en el 
estudio de  la  carga y descarga de los buques porta-contenedores.   
      
 
 
I.2 Objetivos 
 
I.2.1 Objetivo general 
 
El objetivo del presente trabajo es caracterizar las operaciones de carga y descarga de 
una terminal de contenedores desde la óptica  de la  productividad y eficiencia en aras 
de poder establecer qué variables participan y cómo influyen en estas operaciones, de tal 
suerte que se pueda determinar la evolución de la eficiencia y productividad a medida 
que cambia el valor de una de estas variables. Más que tener un modelo que permita una 
elevada precisión en la predicción de los resultados, se trata más bien de establecer que 
tipo de relación funcional se produce entre las diversas variables y la eficiencia y la 
productividad; y a partir de ahí determinar qué incrementos o reducciones de los 
factores que influyen, según corresponda, producirán las mayores mejoras en la 
operativa de la carga y descarga de contenedores.  
 
 
 
I.2.2 Objetivos concretos 
 

1. Simular las operaciones de carga-descarga de los buques  en los muelles de las 
terminales de contenedores. 

 
2. Construir varios indicadores  de productividad y eficiencia que permitan 

caracterizar lo mejor posible el funcionamiento de la carga-descarga de buques. 
Más concretamente, que permitan mostrar la posición competitiva de la terminal 
a analizar dentro del mercado portuario en que compite.  

 
3. Optimizar los indicadores anteriores, esto es, hallara aquellas combinaciones de 

las variables que influyen en las operaciones de carga y descarga de los buques 
porta-contenedores tales que permitan alcanzar los mejores valores de estos 
indicadores. 

 
4. Determinar que influencia pueden ejercer las tarifas portuarias en todo lo anterior. 
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I.3 Antecedentes 
 
El presente apartado pretende plantear diversas aportaciones realizadas por varios 
autores a la problemática de la medición de la productividad en el puerto. 
 
Como premisa operativa comentar que si bien en el trabajo hemos diferenciado los 
conceptos de eficiencia técnica y productividad, lo usual es tratar ambos conceptos de 
un modo indisoluble. Por lo que, en este apartado, al referirnos a productividad puede 
ser que en algunos casos estemos hablando, de hecho, de eficiencia. 
 
Existe una extensa literatura sobre la formulación y estimación de la productividad en la 
industria del transporte. A pesar que exista  una pluralidad de  medidas de la 
productividad, la mayoría de los estudios se han centrado en medidas como el Factor de 
Productividad Total (FPT). Concretamente, la  mayoría de los estudios sobre la 
productividad en los transportes consisten en el refinamiento en la medición del FPT, 
especialmente en la mejora de la capacidad de este factor en ser descompuesto a tenor 
de sus fuentes de crecimiento. Por ejemplo, distinguir ganancias de la productividad 
debidas al aprovechamiento de las economías de escala a las obtenidas de cambios en la 
función de costes.  
 
Hay una cantidad notoria de estudios sobre la productividad en los transportes. Como, 
por ejemplo,  los de  Berger (1951), Hooper (1987)y  Gordon (1987). De todos ellos se 
desprende que suele existir una notoria disparidad en la estimación de los crecimientos 
de productividad para una misma industria del transporte. Sin embargo, en la literatura 
encontramos varios conceptos teórico para determinar la productividad a parte del FPT.  
 
Hay varias cuestiones asociadas a la medida de la productividad. La idea esencial de la 
productividad es asociar es una comparación entre los outputs y los inputs; más 
concretamente, qué modificaciones sufre la relación output-input durante el tiempo y/o 
diferencias entre industrias o empresas. Ahora bien, existen medidas parciales de la 
productividad en el sentido de comparar el crecimiento del outputs  con el de uno de los 
inputs. Un ejemplo común es la medida de la productividad laboral. Un inconventinte 
de estas medidas parciales de la productividad es que están en dependencia del nivel del 
resto de los inputs. Así, la inversión en capital puede ser utilizada ad hoc para la mejora 
de la productividad laboral, pero ello no se traduce necesariamente en una  mejora de la 
eficiencia de toda la producción  en conjunto. Es por ello que la mayoría de los 
esfuerzos se han centrado en la determinación de una medida comprensible de la 
productividad, como la comparación de los cambios de todo el output asociado con las 
modificaciones   de todos los inputs. Esto suele conocerse como FTP. Sin embargo, es 
menester apuntar que tal factor no se trata de un concepto tanto en teoría como en su 
medición exento de ambigüedad. Hay diversas cuestiones en la medición del FTP que 
da lugar a interpretaciones diversas y resultados empíricos dispares.  
 
Diewert (1989) identificó diferentes enfoques conceptuales para medir FTP. Existen dos 
grandes categorías de los indicadores de productividad según este autor: medidas 
agregadas y medidas de los cambios producidos por las transformaciones tecnológicas, 
como por ejemplo cambios en la función de producción o en la de costes. Dentro de 
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cada una de estas categorías podemos tener ramificaciones, por lo que el autor 
finalmente a optado por establecer dos grandes grupos, a saber: medidas no 
paramétricas de la productividad, que se concretarían en establecer unos indicadores 
numéricos; y medidas paraméricas. En el primer grupo, tenemos los indicadores 
numéricos  que se pueden construir directamente de los datos disponibles, sin necesidad 
de estimar previamente una función de producción o de costes. Por el contrario, en las 
medidas paramétricas, hay la necesidad de establecer previamente una relación 
funcional que modele la producción o los costes y estimarla. 
 
Los indicadores numéricos y las aproximaciones estadísticas de la productividad no 
producirán, en general, los mismos resultados. Los numéricos son medidas a grandes 
rasgos de la productividad; no distinguen entre las fuentes generadores de los 
crecimientos de la productividad. Cuestión ésta que no sucede con las medidas 
estadísticas o paramétricas. Por ejemplo, los indicadores numéricos incluyen ganancias 
de eficiencia procedentes tanto del aprovechamiento de las economías de escala como 
de la mejora en el conocimiento de la producción. Por otro lado, otra cuestión a destacar 
es que los diversos indicadores numéricos no necesariamente dan los mismos 
resultados. 
 
 
I.3.1 Medidas no paramétricas de la productividad 
 
 
Continuando con las aportaciones de Diewert, los indicadores numéricos de la 
productividad serían: 
 

- Indicador cuantitativo directo: se trata de la medida de la productividad como 
ratio entre la tasa de crecimiento del output y la de los inputs. 

- Deflactor  de los ingresos dividido por el deflector de los costes. 
- Indicador de la cantidad directa de output  dividido por el crecimiento de las 

cantidades de inputs, medido este último a través del deflector del gasto. 
- Deflactor de los ingresos dividido por un indicador directo de la cantidad de 

input   ( por ejemplo, las unidades físicas de input ). 
- El ratio de precio output-input de Jorgenson-Griliches. Define la productividad 

en términos de comparar el crecimiento del precio del output con el  del precio 
de los inputs. 

- Cambios en el coeficiente técnico. Se trata de la medida de la productividad a 
partir de medir cambios en los coeficientes inputs-output.  

 
Si nos centramos en la productividad portuaria, encontramos trabajos como los de 
Baudez (1985). Según el autor, hallamos dos tipos de productividad portuaria, esto es, la 
relacionada con los buques y la vinculada a las mercancías; y ello en base a que los 
costes de inmovilizado de los buques y las operaciones de escala constituyen los 
principales gastos del tránsito portuario. Por lo que a la productividad de los buques 
atañe, define el tiempo de rotación, que incluye el tiempo de espera y el de trabajo, cuyo 
valor puede estimarse como el conjunto de buques servidos por un muelle en un periodo 
determinado o como la permanencia media de un buque en el muelle. Por otro lado, en 
lo concerniente a la productividad de las mercancías, el autor sostiene que el factor 
dominante es el trabajo, entendido como la relación entre unidad de tiempo horario o 
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jornada de trabajo y el obrero individual, la mano ( equipo de trabajo formado por 
estibadores de diferentes categorías profesionales ) o todo el contingente portuario. 
 
Con una línea continuista, Suykens (1984) ha definido los índices de productividad a 
partir de las siguientes medidas: toneladas cargadas-descargadas por hombre/hora neta; 
toneladas cargadas-descargadas por hora de mano neta; y toneladas cargadas-
descargadas por hora de presencia del buque en el muelle. Estas medidas son reflejo de 
los costes de un armador al utilizar un puerto y describen tanto los gastos de escala o 
manutención como los gastos de inmovilizado de un buque. 
  
Otros trabajos destacables son los debidos a Le Goaziou (1983). Éste propone la 
definición de diferentes indicadores de productividad para cada función portuaria  ( la 
actividad portuaria se compone en grandes funciones que agrupan un mismo tipo de 
operaciones ) que se relacionarán entre sí por medio de un índice común. El enfoque del 
autor descompone la productividad en función de las actividades que  conforman cada 
función portuaria ( entrada de buque, control administrativo del buque y de la carga, 
manipulación, acogida de la carga o almacén temporal y tránsito interior) y en función 
de la condición de la mercancía, pues el servicio no es independiente de la naturaleza de 
la carga. El autor, por otro lado, considera que las medidas tradicionales basadas en el 
tonelaje ( volumen de carga, entradas/salidas de buques, etc.) son indicadores incapaces 
de reflejar la complejidad de las operaciones portuarias y suelen presentarse con un 
exceso de retraso en el tiempo que cuando están disponibles ya han perdido su valor. 
Otro método criticado por Le Goaziou es el utilizado por el CERC en el que se intenta 
medir la amplitud de las ganancias de productividad y determinar quién las ha 
aprovechado a través de las cuentas de beneficios. Por lo que la ganancia de 
productividad, a tenor de este concepto, de un operador o explotador portuario queda 
reflejada por su cuenta de resultados.    
 
Finalmente destacar a Monfort et. al (2000) . Los autores distinguen dos grandes grupos 
de mediciones de la productividad: a corto plazo ( básicas o individuales) y a 
largo(agregadas o colectivas). En el primer de ellos, tendríamos aquellas mediciones 
que caracterizan la calidad del servicio prestado a un buque o vehículo de transporte 
terrestre concreto. Su seguimiento por parte de la terminal se realiza en tiempo real, de 
modo que paralelamente se puedan tomar decisiones para adecuar el servicio a las 
necesidades del cliente. En cuanto a las mediciones a largo plazo, tendríamos a las 
mediciones que determinan la calidad del servicio prestado en un período de 
tiempo(mes, año). Su seguimiento y control por parte del gestor del puerto o de la 
terminal se realiza con el objetivo de planificación de acciones a medio y largo plazo. 
 
Asimismo, los autores conciben a una terminal de contenedores como un sistema 
integrado por diversos subsistemas (carga-descarga de buques, almacenamiento de 
contenedores y recepción-entrega terrestres ). En cada uno de estos susbsistemas define 
las mediciones de la productividad. Para la carga-descarga - el subsistema que nos 
ocupa en el presente trabajo- , los indicadores utilizados a corto plazo tienen como 
objetivos: la mejora de la productividad de los recursos (personal, grúas-equipos y 
muelle), optimización de la programación de atraques y equipos y control de calidad del 
servicio a los navieros. Se definen tres indicadores: 
 

- Productividad bruta de la grúa: número de movimientos por hora bruta de grúa. 
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- Productividad neta: número de movimientos por hora neta de grúa. 
- Productividad neta-neta: número de movimientos por hora neta-neta. 

 
 
I.3.2 Medidas paramétricas de la productividad de los puertos 
 
 
Dentro de este grupos de medidas, tal como hemos apuntado, es necesaria la estimación 
de la función de costes o la de la producción. Tenemos así dos grandes aproximaciones 
a la productividad. Si se realiza la estimación de la función de producción, la 
productividad es definida como el incremento de la producción. Por lo que a la 
estimación de la función de costes atañe, la productividad se concibe entonces  como el 
cambio a lo largo del tiempo de la función de costes. 
 
Entre los autores destacables tenemos  a Bendall y Stent (1987). Éstos reafirman el 
concepto de productividad como la medida de un outputs (TEUs o toneladas) generado 
por unidad de input ( tiempo, capital y trabajo expresado en horas-hombre), que se 
relacionan a través de una función de producción. Consideran que existen otras 
variables relacionadas con la productividad como las características del buque, la 
proporción de la carga descargada, el tipo de buque y la estacionalidad.  
 
Otro de los enfoques paramétricos es el debido a Tongzon (1995). El autor considera 
que son pocos los estudios que han sido capaces de identificar y explicar los factores 
que determinan la eficiencia portuaria y la operativa. Y que muchos fallan en cuantificar 
el peso relativo de esos factores en el conjunto del funcionamiento del puerto y  su  
eficiencia.  Para ello pone como ejemplo los trabajos de la Australian Bureau of 
Industry Economics (1993); Australian Transport Advisory Council (1992); Marconsult 
(1991); y Australian Business Council (1988). 
 
Por ello Tongzon realiza un estudio para 23 puertos y para el tráfico de contenedores. El 
funcionamiento del puerto es medido en términos del número de contenedores movidos 
por el puerto. Según el autor, hay varias vías para medir la eficiencia portuaria en 
función de qué aspecto de las operaciones portuarias se pretenda medir. Para el modelo 
utilizado por el autor, la eficiencia se mide en número de contenedores cargados-
descargados mientras el buque está en el muelle. La rapidez con que se mueva la carga 
tendrá repercusión en el conjunto del funcionamiento del puerto.  
 
Para este autor, puesto que la productividad de las operaciones de carga-descarga 
constituye la parte principal del tiempo de rotación, se centra en la definición de los 
elementos que la determinan: localización del puerto ( definida por la realización o no 
de funciones de transbordo ), frecuencia de las escalas o del servicio marítimo, tarifas 
portuarias, actividad económica del hinterland y eficiencia de la terminal. Ésta última, a 
su vez, viene determinada por la mezcla de contenedores, eficiencia de las grúas, 
intercambios de carga-descarga en un buque y prácticas en el trabajo ( referidas a 
demoras en el inicio o durante el proceso de estiba que pueden calcularse como la 
diferencia entre el tiempo bruto y neto de trabajo ). A partir de esta selección de 
variables, Tongzon crea dos funciones Cobb-Douglas, esto es: 
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 54321 ..... ααααα ECHEAFSLOCATH =  
 
 654321 ...... ββββββ CETEUCHCHWHGWLNBRLWTCONMIXAE =  
 
 
donde: 
 
 TH: número de contenedores (TEUs) al año. 
 LOC: localización. (variable dummy ) 
 FS: frecuencia de las escalas. 
 CH: media de las tarifas de los puertos. 
 EA: actividad económica del hinterland 

E: eficiencia de la terminal ( por ejemplo en términos de media de contenedores 
por hora ). 

CONMIX: media mezcla de contenedores expresado como la proporción de 
contenedores de 40’. 

BRLWT: media de retraso para el inicio de  la carga-descarga representado por 
la diferencia entre el tiempo en el muelle y el tiempo de trabajo bruto (desde el 
principio hasta el final de la operación) 

GWLN: media de retraso durante la carga-descarga en términos de la diferencia 
entre el tiempo de trabajo bruto y el neto ( desde el primer hasta el último 
movimiento). 

CHWH: media de horas de las grúas por hora de trabajo. 
TEUCH: media de la productividad de las grúas representada por el número de 

contenedores subidos por hora de grúa. 
CE: media de dimensión del buque y carga intercambiada. 

 
 
Una vez estimados los parámetros del modelo, Tangzon muestra que la localización 
portuaria es estadísticamente insignificante y que está correlacionada con la frecuencia 
de escala, aunque esta variable tampoco es relevante. Asimismo, prueba que las tarifas 
carecen de relieve y que la productividad de la grúa es el factor esencial en el 
funcionamiento portuario. 
 
 
 
I.3.3 Modelos analíticos de las operaciones  portuarias 
 
 
Existen numerosos modelos de cola apropiados para modelizar las operaciones de 
manipulación en el muelle, permitiendo así evaluar la eficiencia de las operaciones en 
las terminales de contenedores. La mayoría de las aplicaciones con colas asumen que las 
distribuciones Poisson y exponencial negativa describen adecuadamente los procesos de 
llegada y servicio respectivamente, debido, sobretodo, por la tractabilidad de las 
soluciones que se obtienen. 
 
Así, Kiesling y Walton (1993) determinan la idoneidad de la distribución exponencial 
para analizar el servicio, llegadas y procesos cíclicos en grúas de muelle e investigan 
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otras distribuciones alternativas. El estudio realizado se basa en datos de llegadas y 
tiempos de servicio de todos los tractores que atienden las grúas durante más de 30 
horas en dos puertos americanos. Se demuestra que los tiempos de servicio, llegadas y 
ciclos en colas no siempre deben modelarse por medio de distribuciones exponenciales. 
Alternativamente, prueban la distribución de Erlang. 
 
Otro trabajo destacable es el debido a Kiesling (1991), quien ha analizado la 
productividad de los muelles de dos grandes terminales de contenedores por medio de 
un proceso en tres etapas: a) identifica algunos factores estadísticamente significantes 
que afectan a la productividad de las grúas; b) aplica modelos de cola a los ciclos de 
carga-descarga asociados con las grúas y los patios de almacén; y c) desarrolla 
simulaciones por ordenador para determinar los beneficios de modificar estas 
operaciones.  
 
Daganzo (1990), por su parte, ha estudiado la productividad de las terminales multiuso. 
Para ello ha utilizado un modelo de colas y ha considerado dos tipos de tráfico. En 
efecto: 
 
Considera una terminal que da servicio a dos tipos de tráficos. Uno, el de las líneas 
regulares, tiene unas llegadas que obedecen a un horario, y tienen prioridad absoluta en 
el uso de la terminal sobre el otro tipo de tráfico, el tramp (servicios eventuales). Este 
último llega de manera aleatoria y puede ser servido en cualquier terminal del puerto; 
sólo será conducido hacia la terminal multiuso cuando no implique hacer esperar a un 
buque de las líneas regulares.  A partir de establecer el problema, el autor determina 
fórmulas analíticas para la productividad de la terminal multiuso. Asimismo, da una 
estrategia para conducir el tráfico tipo tramp. Según el autor la productividad viene dada 
por: 
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donde C el intervalo de tiempo entre llegadas sucesivas de dos buques de línea (se 
supone constante), N el número de puestos de atraque libres ( se considera constante en 
el tiempo) y ρ es una medida de la intensidad del tráfico. 
 
 Daganzo (1989)  también estudiado la contribución de la productividad de  las grúas 
sobre las demoras portuarias. Concretamente, en este trabajo se trataba de definir una 
aproximación matemática capaz de calcular el tránsito marítimo a través del muelle en 
períodos de congestión. 
 
La hipótesis de partida es que la distribución de la carga de trabajo para los buques es la 
misma que para el conjunto de los buques servidos por el puerto, lo que se demuestra a 
partir de diferentes escenarios en el que influyen varios tipos de buques y estrategias de 
utilización de las grúas. El trabajo examina el efecto de dos estrategias extremas en las 
operaciones de las grúas sobre la demora en los barcos, cuando el nivel de tráfico no 
alcanza el de la capacidad. Se demuestra que la media de demora de los buques puede 
variar considerablemente dependiendo de la estrategia operativa de las grúas.  
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En este trabajo, el autor se preocupa especialmente de la asignación de las grúas a las 
bodegas de los buques y deriva expresiones para una expectativa de tráfico en función 
del máximo de grúas y de la longitud total del muelle. Es importante predecir el número 
de grúas ocupadas durante los períodos de congestión , pues indican el tránsito marítimo 
posible.  
 
Se asume que los buques se divide en bodegas, cada una de las cuales tiene cierta 
cantidad de trabajo a realizar, expresado en unidades de tiempo de grúa. Se trata de 
asignar grúas a los bodegas para reducir el tiempo de los buques.  
 
Daganzo considera que la eficiencia portuaria se mide usualmente en términos de 
tránsito y rotación de los buques, más cualquier demora causada por el puerto. Las 
demoras muy largas no son aceptables puesto que los costes de oportunidad asociados al 
buque son excesivos, por lo que los puertos deben localizar sus recursos eficientemente 
en sus diferentes funciones como base de la eficacia. Según el autor, el espacio de 
muelle y la disponibilidad de las grúas son los factores más influyentes en el tiempo de 
rotación. Otros factores son la congestión en el lado terrestre y la disponibilidad de 
remolcadores.     
 
De todo el estudio, el autor obtiene que el tránsito máximo a través del puerto  depende 
de varios factores: capacidad del muelle ( en barcos), número de grúas disponibles, 
cantidad de trabajo por celda y su variabilidad para un mismo barco y entre barcos y la 
estrategia operativa de las grúas. Este último factor tiene una influencia mucho menor 
que el resto, pues apenas puede variar un 10% si se utiliza una estrategia eficiente o una 
ineficiente.  
 
Por último destacar las aportaciones de Pérez Fiaño (1997). Mediante un modelo de 
productividad combinada, ofrece una formulación matemática que facilita la toma de 
decisiones sobre aspectos de la planificación y asignación de los recursos, por una parte, 
y  medida de la productividad y control de sus resultados, por otra. Tras la aplicación 
del modelo a la Terminal de Contenedores del Puerto de Barcelona, concluye que la 
clave de las operaciones portuarias es la asignación eficiente de individuos a manos y de 
manos a turnos tal que permita minimizar el tiempo de permanencia del buque en la 
terminal.  
  
 
 
I.4  Metodología seguida. 
 
I.4.1 Definición del problema 
 
El objetivo del presente trabajo consiste en modelizar la productividad y la eficiencia de 
la carga y descarga de las terminales de contenedores partiendo de unos indicadores de 
productividad y eficiencia y de un modelo de teoría de colas. Se trata sobretodo de 
poder determinar  qué tipo de  relaciones funcionales se establecen entre las variables 
participantes y esos indicadores.  
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Conviene hacer varias precisiones sobre el enfoque realizado en aras de poder 
contextualizar adecuadamente el objetivo del presente trabajo con la realidad de las 
terminales de contenedores.  
 
En primer lugar, las terminales de contenedores se pueden concebir como un sistema 
integrado por diversos subsistemas, entre los que hay  la carga y la descarga. El 
funcionamiento de una  terminal será la concatenación de las operaciones que se den en 
cada uno de estos susbsistemas, de tal suerte que la capacidad de la terminal vendrá 
dada por la menor de estos últimos. Por ende, para el estudio de una terminal debe de 
realizarse con un enfoque integral. El hecho que nos centremos en una de estas fases, la 
de la carga y descarga, tiene una doble justificación: por un lado, si la carga-descarga es 
el subsistema que ofrece la menor capacidad, las mejoras de la operativa de la terminal 
pasarán por acrecentar el rendimiento en la carga-descarga; y , por otro lado, con 
independencia del subsistema limitante en cuanto a capacidad, el rendimiento de la 
carga y descarga es un aspecto muy apreciado por los navieros y determinante para la 
competitividad de las terminales de contenedores. 
 
Un segundo aspecto relevante es el concerniente a los indicadores de productividad y 
eficiencia utilizados. Tal como se ha descrito en el apartado de antecedentes, son  
diversos los indicadores utilizados para definir la eficiencia y productividad de las 
operaciones portuarias. Puesto que la casuística que se da entorno a las operaciones de 
carga y descarga de una terminal de contenedores es notoria, no existe un indicador que 
permita captar fielmente las operaciones de carga y descarga en términos de eficiencia y 
productividad; en consecuencia, la utilización de varios indicadores al mismo tiempo 
pretende ser una primera aproximación lo más cercana posible a la realidad de la carga 
y descarga de contenedores. Aunque, si bien se pretende determinar lo mejor posible la 
eficiencia y productividad de las operaciones, hemos de  ser consciente que la realidad 
no estará del todo captada.  
 
A tenor de todo ello, el presente trabajo se ha centrado en la modelización de diversos 
indicadores el conjunto de los cuales pretende acercarse lo mejor posible a 
productividad y eficiencia en la carga y descarga de los barcos.  
 
 
I.4.2 Fases metodológicas 
 
Tal como se desprende del apartado de objetivos, se trata de establecer unas relaciones 
funcionales que permitan vincular las variables que influyen en las operaciones de carga 
y descarga de buques con unos parámetros que caractericen el modus operandi de la 
terminal, tanto desde el punto de vista estrictamente operativo como el económico.  
 
Para ello vamos a disgregar el análisis en cuatro etapas lógicas: descripción del sistema,   
modelización de éste, definición de unos indicadores y optimización de los mismos. 
 
En la primera de estas etapas, desarrollada en el Capítulo II, se hace una breve 
descripción de lo que es una terminal de contenedores y, con más detenimiento, del 
subsistema carga-descarga. Se trata de tener una visión de la realidad que pretendemos 
modelizar.  
  

Comentario [MSOFFICE1]:  
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La segunda fase   consiste en modelar la dinámica del sistema mediante teoría de colas. 
Concretamente, se trata de establecer cómo llegan los clientes, con qué criterio y cómo 
son servidos; y a partir de ahí obtener unas expresiones analíticas que caractericen el 
modo en que evoluciona el sistema. Todo ello ha sido desarrollado en el Capítulo III. 
 
Caracterizado matemáticamente el funcionamiento de la carga-descarga de una terminal 
de contenedores, se trata, en una tercera etapa, de definir unos indicadores que evalúen 
la operativa de las terminales. Concretamente, definiremos dos indicadores de 
productividad, uno de ellos referido al output y el otro a los costes, y uno de eficiencia, 
utilizando la filosofía del DEA ( Análisis Envolvente de Datos). Indicadores que, al 
tiempo que caracterizan a la terminal desde una perspectiva economicista, permiten dar 
una idea de la competitividad de las terminales en los mercados portuarios en los que 
compite- que por lo general serán a nivel mundial. A estos indicadores les aplicaremos 
los resultados obtenidos en la teoría de colas. Todo ello lo tenemos en el Capítulo IV. 
 
Así, pues, a título de recopilación, tenemos unos indicadores que caracterizan el 
funcionamiento de la terminal y que son una modelización de los valores reales que los 
mismos darían  con los valores extraídos directamente de las terminales y sustituidos en 
sus definiciones , puesto que estos indicadores son desarrollados a partir de modelar la 
carga-descarga mediante teoría de colas.     
 
En una cuarta fase, desarrollada en el Capítulo V, se pretende hallar los valores óptimos 
del subsistema definido por la carga-descarga a través de optimizar los indicadores de 
productividad y eficiencia. Se trata, en definitiva, de optimizar el funcionamiento de la 
carga-descarga alcanzando los valores óptimos de esos indicadores. Ello se hace en dos 
escenarios: a corto y largo plazo.  
 
Definidas estas fases,  se trata en el Capítulo VI de analizar el subsistema de la carga-
descarga  desde otra perspectiva, esto es, en términos de costes y beneficios sociales. Y 
en base a ello establecer el óptimo del subsistema. Se realiza   un enfoque que permite 
tener en cuenta todos los agentes implicados en la carga-descarga: los navieros, la 
terminal y la Autoridad Portuaria (  a través de las tarifas ). Se trata, en definitiva, de 
complementar todo el desarrollo realizado en los capítulos anteriores.  
 
En el capítulo VII aplica todo lo anterior a un ejemplo numérico.  
 
Y, finalmente, en el Capítulo VIII se plasman las conclusiones finales del trabajo.  
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