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CAPÍTULO VIII 
 

CONCLUSIONES 
 
 
 
A lo largo de la presente tesina se ha puesto de relieve la necesidad de contar con un 
instrumento matemático capaz de modelar las operaciones de carga y descarga en las 
terminales de contenedores. Más concretamente, es necesario contar con una 
herramienta que permita entender las interrelaciones de todas las variables más 
relevantes actuantes en la operativa de las terminales.  
 
Cualquier terminal de contenedores puede ser concebida como un sistema integrado de 
varios subsistemas, esto es, carga-descarga, almacenamiento, recepción-entrega e 
interconexión. La capacidad de la terminal vendrá dada por la mínima de cada uno de 
estos subsistemas. El estudio focalizado en la carga-descarga tiene su justificación en 
que, en el supuesto de no ser el cuello de botella del sistema, es esencial igualmente 
realizar un buen servicio en aras de ser competitivo en el tráfico de contenedores. 
 
Puesto que se trata de una realidad compleja de modelar, se han definido tres 
indicadores que pretender evaluar cuantitativamente la terminal desde tres ópticas, esto 
es, la productividad, la eficiencia y los costes. Previamente, a efectos de cuantificar la 
dinámica de la carga y descarga de los buques portacontenedores se ha asimilado el 
conjunto  buque-muelle a un sistema de colas. 
 
En cuanto al modelo de teoría de colas, la concepción de los barcos como un conjunto 
de clientes ( el número de celdas) que llegan al mismo tiempo al servicio es esencial 
para alcanzar un grado de aproximación aceptable a la realidad de la carga y descarga 
de contenedores, pues refleja uno de los aspectos esenciales de la operativa de la carga y 
descarga. Por otro lado,  se han supuesto una determinadas distribuciones de 
probabilidad para las variables participantes en base a los trabajos de otros autores.  
 
Hay una serie de aspectos en la definición del sistema de colas empleado que imponen 
fuertes restricciones. En efecto: 
 

1) La cantidad de celdas de los buque debe obedecer necesariamente a una 
distribución de probabilidad  geométrica. Y ello porque es el único modo de 
obtener resultados analíticos de los parámetros esenciales del sistema de cola. 
Ello puede dar lugar a que por el tipo de tráfico, no se cumpla esta distribución. 
Entonces se debe optar por redefinir el número de bodegas que componen cada 
celdas a fin de poder ajustarse a una distribución geométrica. Asimismo, a 
medida que las esloras de los buques sean más pequeñas, más fácil será la 
obtención de tal distribución. Por consiguiente, el modelo funciona mejor para 
tráfico de dimensiones medianas o pequeñas. 

 
2) Del modo en que se define el modelo de colas, la distribución de las grúas más 

que basarse en los barcos se rige por las  celdas.  
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3) Tal como se ha demostrado en el capítulo III, resulta de una gran complejidad 

calculista determinan el tiempo medio de servicio de los buques, por lo que se ha 
procedido a realizar una simplificación de los cálculos. 

 
4) Puesto que ,más que hablar de asignación de grúas por buque,  es por celdas. Las 

celdas, a su vez, viene  definidas con el objetivo de adaptarse a una distribución 
geométrica. Por consiguiente, parte de la organización de mano de obra y grúas 
en el muelle gravita entorno al número de bodegas que constituyen una celda. 
Por ejemplo, cada tres secciones de 40’ puede actuar tan sólo una grúa. Si se 
define estas tres secciones como una celda, se sigue que se admitirá que en un 
buque le asignen la máxima cantidad de grúas que pueden trabajar en él al 
mismo tiempo, y las consecuencias que ello tendrá en los tiempos medios de 
estancia de los barcos en el puerto. Si, por la eslora de los buques, el número de 
celdas por barco ya no se ajusta a una geométrica, se puede redefinir el concepto 
de esta última, de tal suerte que una celda pueda considerarse equivalente, por 
ejemplo, a seis secciones de 40’. Con esto, se está imponiendo que como 
máximo las grúas que pueden operar al mismo tiempo en un buque sean la mitad 
que las que realmente son posibles, con lo que los tiempos medios de 
permanencia de los buques en los puertos puede verse notoriamente 
incrementados.    

 
 
 
Por lo que  al indicador de productividad concierne, P, se define como el número medio 
de TEU’s movilizados por un buque y por unidad de tiempo medio de estancia del 
buque en el  puerto. Se trata de un indicador que recoge los aspectos fundamentales que 
intervienen en la valoración de una terminal de contenedores. Aún así en la 
determinación de la expresión analítica ha una serie de aspectos que deben ser 
comentados.  
 

1) Puesto que el indicador se define en términos de TEU’s, se la proporción de 
contenedores de 40’ es ingente el  modelo empleado puede alegarse bastante de 
la realidad.  

 
2) Se hace un supuesto de un relación fija entre número medio de movimientos por 

celda y la cantidad de mano de obra asignada. Se trata de una hipótesis que tiene 
su fundamento en el modo de organizar la mano de obra en las terminales. Sin 
embargo, se trata de una hipótesis rígida, en el sentido de condicionar bastante la 
asignación de la mano de obra a las diferentes celdas.  

 
3) Se ha supuesto que las productividades unitarias de la mano de obra y de la grúa 

obedecen a una distribución normal.  
 

4) Se ha introducido una función Cobb-Douglass en la expresión del indicador de 
productividad usando la grúa y la mano de obra portuaria como factores 
productivos.   Ello de lugar a que ciertos aspectos importantes de la carga-
descarga, como organización del trabajo, sincronización entre la mano de obra y 
la grúa, etc. ejerzan su influencia en el indicador a través de la constante que 
incorpora la función Cobb-Douglas, y que pretende ser un cajón de sastre donde 
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se incluya todo aquello que influya en la producción y no sea la mano de obra ni 
la grúa.  

 
 
A pesar de todo ello, se han obtenido unas relaciones entre las diversas variables muy 
acordes con lo que sucede en las terminales, por lo que puede suponerse que la 
expresión obtenida del indicador de productividad refleja bien la realidad.  
 
 
Otro modo de enfocar el estudio de la operativa de las terminales valorar los costes 
generados. Para ello se ha utilizado el índice ICB, que indica el coste de escala de un 
buque y por unidad de movimiento, refiriéndose los datos a un buque medio. Las 
relaciones que se obtienen entre las variable participantes son muy acordes con lo que es 
previsible que ocurra en las terminales. Ahora bien, en cuanto a  la determinación de los 
diversos precios que intervienen, el establecimiento de un única tarifa, habida cuenta de 
la diversidad de éstas en base al arqueo bruto, tipo de carga, etc. , tiene como finalidad 
ofrecer un orden de magnitud. Así, dado su diseño, no se podrán buscar precisión en los 
resultados. Por otro lado, y continuando con el precio que pretende reflejar las tarifas, es 
menester poner de relieve la relación cúbica entre la eslora y el arqueo bruto, lo que se 
traduce en un incremento de la importancia cuantitativa de las tarifas cuando hay un 
aumento de la media de eslora de los buques.  
 
 
Por lo que al indicador de eficiencia atañe, se ha procedido al uso de la metodología 
DEA. Así, se ha definido un sistema ideal, el óptimo a que puede tender la terminal 
considerada para compararlo con lo que hay. La variable utilizada ha sido el tiempo 
medio  de estancia de un buque por unidad de movimiento. Respecto al modo en que se 
ha establecido el indicador es menester realizar algunas consideraciones: 
 

1) Para valorar el resultado del indicador debe tenerse muy presente el sistema 
óptimo definido. Parece razonables pensar que a medida que sea más idílico, 
peores resultados mostrará el indicador. 

 
2) Es un indicador que no sólo evalúa la eficiencia del explotador de la terminal, 

sino que muestra la de todo el proceso desde la llegada del buque al puerta hasta 
su finalización de la carga-descarga.  Su valor depende asimismo del modo en 
que lleguen los buques, cuestión ésta que es exógena a la terminal. A medida 
que las entradas sean más uniformes en el tiempo, mejores resultados se 
mostrará el indicador E. 

 
 
Una vez definidos los indicadores, el problema se centra en la optimización de éstos 
Para ello se hacer necesario ensayar dos escenarios: a corto y largo plazo, según se 
produzca innovación tecnológica o no, la cual se manifestará en el incremento de las 
esloras de los buques. Ello se fundamenta en la tendencia actual a incrementar el 
tamaño de los buques en aras de aprovechar las economías de escala. Para la definición 
de los diversos programas matemáticos es necesarios considerar constantemente el 
escenario que se pretende optimizar, pues según de qué variable se trate admite un 
determinado dominio.   
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Puesto que las funciones objetivo de los programas matemáticos son inviables para 
usarlas en software de optimización, o incluso crear algún programa, se ha optado por la 
creación de un método heurístico. Para ello, los principios rectores han sido la sencillez 
y aprovechar al máximo las particularidades del problema a estudiar. El resultado será 
aproximado; pero ello está en consonancia con la determinación de los diversos 
indicadores  realizada, pues hay  unos razonamientos y supuestos que dan lugar a que 
los valores obtenidos deban considerarse aproximados. La idea esencial estriba, más que 
en dar un número exacto, identificar las vías por las que se obtendrán mejores 
incrementos de la productividad, eficiencia y menores costes.  
 
A efectos de obtener la visión más completa posible del problema de las terminales, se 
ha considerado otro  agente, esto es, la autoridad portuaria. La influencia de ésta se 
manifiesta a través de las tarifas. Si con los indicadores se ha realizado más bien un 
enfoque micro, centrado en el entorno del muelle, considerando la autoridad portuaria se 
pretende ofrecer una visión un tanto más global. Se trata, en última instancia, se igualar 
el beneficio social marginal con el coste social marginal a través de las tarifas. Puesto 
que se requiere del conocimiento de la demanda y de un estudio profundo del mercado 
es cuestión, se han expuesto los planteamientos teóricos. Más concretamente, se puede 
observar la influencia de las distintas variables en el óptimo social. 
 
 
 Todo el corpus teórico desarrollado se ha aplicado a los datos procedentes de la 
terminal de contenedores de Barcelona, TCB. Utilizando los datos se obtuvo que la 
distribución del número de las celdas en los distintos buques no seguía una distribución 
geométrica. Para ello se redefinió el concepto de  celda, agrupando ahora a más 
bodegas, de tal suerte que la variable modificada sí que se ajustase a una geométrica. 
Ello implicará suponer que ahora en lugar de tener una grúa operando cada tres bodegas 
, ahora lo hará en más o, en otras palabras, se considera que el número máximo de grúas 
que pueden operar la mismo tiempo en un buque queda reducido. 
 
En cuanto al cálculo de los indicadores, para el caso concreto de esta terminal muestran 
que los resultados son aceptables, aunque mejorables. Incluso el indicador de 
productividad P da un resultado del mismo orden de magnitud que el obtenido por Al-
Kazily (1982) cuando utilizaba un indicador parecido al usado aquí. Ello puede ayuda a 
sustentar la bondad de los resultados. 
 
 Asimismo, para cada uno de los indicadores se ha indicado la evolución de los mismos 
al ir variando tan sólo uno de las variables. Los comportamientos que se muestran son 
todos ellos consecuentes con la dinámica de las terminales.  
 
Finalmente, se ha procedido a la resolución de los programas de optimización expuestos 
en el Capítulo V a la terminal objeto de estudio  usando el algoritmo heurístico 
expuesto. Los resultados indican la necesidad en profundizar en al mejora de la 
organización del trabajo, sincronización de los movimientos, etc., descartándose la vía 
de incrementar el número de grúas a dos.  
 
En la presente tesina se ha presentado una modelización de la carga-descarga de las 
terminales de contenedores. Los resultados mostrados están acorde con el 
comportamiento observado en las terminales. Y, numéricamente, ofrecen unas 
cantidades razonables.  
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A pesar de todo ello, son muchos los puntos susceptibles de ser  mejorados y varias las 
líneas de investigación que pueden desarrollarse.   
 
 
En primer lugar, en cuanto a la asimilación de conjunto muelle-buque a un sistema de 
cola. Aquí se ha tratado un modelo que permite un tratamiento analítico, aunque con 
perdida de alguna generalidad. Se podría volver a realizar los cálculos de los 
indicadores pero usando un modelo de teoría de colas que permitiese que el lugar de 
espera de los buques fuese limitado. Dentro de este ámbito de teoría de colas, otra vía de 
estudio consistiría en la definición de una disciplina de cola que permitiese la  reducción 
de los tiempos medios de estancia de los buques en los puertos.  
 
Para la definición del indicador de productividad se han concebido las distintas celdas 
donde actúa la grúa junto la mano de obra como un sistema productivo. Se ha utilizado 
una función Cobb-Dauglas. En este contexto la utilización de otras expresiones para 
modelar este sistema productivo descrito puede ofrecer mejoras en la predicción de los 
resultados, incluso obtener expresiones más sencillas. 
 
Los distintos indicadores son instrumentos conceptuales para la caracterización, muy 
enfocada en la vertiente microeconómica, de la operativa de la carga y descarga en las 
terminales de contenedores. En este contexto, hay dos aspectos esenciales en la 
evaluación del nivel de efectividad de una terminal: los valores medios de los 
indicadores usados y su varianza. En efecto, de poco sirve tener unos valores medios de 
calidad cuando se ven sometidos a altas variaciones. Se ha de tener presente que la 
varianza de los resultados puede ser concebida como sinónimo de riesgo. Ahora bien, 
dada la complejidad de las expresiones obtenidas, el cálculo de las varianzas de las 
mismas, siquiera una aproximación de primer orden, resulta de una gran complejidad. 
Por ello, una vía imprescindible de desarrollo, que sirva de complemento a la realizada 
en la presente tesina, consistiría en el cálculo de la varianza de los indicadores 
anteriores o, en su defecto, la  definición de cualquier ente  que permitiese medirla o 
acotarla. De este modo se obtendría una descripción completa de las terminales de 
contenedores. 
 
Por otro lado, uno de los aspectos menos desarrollados de la tesina ha sido el papel de 
las tarifas en al optimización de todo el proceso. Es menester estudiar la posibilidad de 
que las tarifas actuasen no sólo como meros instrumentos recaudatorios sino también 
como incentivos de determinadas conductas de los agentes participantes.  Para ello sería 
menester determinar la función de demanda. 
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