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El aumento de la productividad de las terminales de contenedores, como respuesta al proceso 
de transformación que está sufriendo el transporte de mercancías por vía marítima, juntamente 
con la falta de espacio para ampliar las instalaciones y capacidades portuarias, hace que sea 
necesaria una mejora en la eficiencia de las operaciones, a través de cambios en la 
organización de las operaciones y aumentos en la productividad de los medios de manipulación 
de la mercancía.  
 
Los puertos, como punto de partida y/o enlace de la cadena logística comercial, han de ofrecer 
un servicio eficiente tanto a los buques en la línea de amarre, como al transporte terrestre 
(camiones y ferrocarril) en la conexión con las redes nacionales e internacionales de 
carreteras, todo eso con el respectivo cuidado y manipulación adecuada de la carga durante  
su estancia en la campa.  
 
Para poder atender las necesidades de todos aquellos componentes detalladamente, múltiples 
autores dividen las operaciones que tiene lugar en una terminal portuaria en cuatro 
subsistemas interrelacionados, pero con cierto grado de independencia. El presente estudio se 
centra en el análisis de la recepción y entrega de las terminales de contenedores. 
Concretamente, el objetivo de estos trabajos ha sido analizar las diferentes estrategias de 
optimización de las operaciones.  
 
El subsistema de recepción y entrega abarca la entrada y salida de mercancías por vía 
terrestre y el puerto tiene que garantizar un servicio de calidad mínimo, que muchas veces no 
cumple las expectativas de los transportistas. Ante el gran aumento de volumen de mercancías 
que ha sido protagonista durante las últimas décadas y seguirá siendo por lo que se prevé, las 
empresas que gestionan y organizan las terminales han de desarrollar unos planes de trabajo 
que eviten en todo momento la formación de largas colas de espera demorando el transporte 
terrestre y encareciendo el precio del producto final.  
 
Es por este motivo que se plantea la optimización del subsistema de recepción y entrega 
mediante la herramienta de la simulación para dar soluciones a los problemas de congestión 
que hay presentes en muchas de las terminales de la geografía mundial. 
 
La simulación permite facilitar las decisiones de gestión y organización de la terminal a partir 
del estudio del subsistema bajo diversas hipótesis de funcionamiento con el objetivo final de 
mejorar la calidad del servicio y a su vez garantizar el aprovechamiento de los recursos 
disponibles en la terminal sin aportar grandes costes económicos. La fase de construcción del 
modelo junto a la de validación y calibración son los pasos más importantes y los que requieren 
especial atención ya que se pretende dar solución a una tipología de terminal y no sólo a un 
caso particular.  
 
Como resultado final del estudio se obtiene la sensibilidad de la curva de producción del 
subsistema de recepción y entrega ante cambios en su configuración. Asignando un valor al 
tiempo de los transportistas y a las distintas configuraciones de operativa portuaria propuestas, 
se determinará el óptimo que compatibilice los intereses de la terminal y de los transportistas a 
través de la optimización macroeconómica.  
 
 
 



 
 
 
 


