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CAPÍTULO 2 
 

CARACTERÍSTICAS OPERATIVAS DE 
UNA TERMINAL DE CONTENEDORES 

 
2.1.- CONTENEDORES 
 
Los contenedores fueron utilizados por primera vez en los años 50 para el 
transporte de mercancías en los Estados Unidos ya fuera en camión o tren y 
posteriormente fue utilizado para solventar los problemas de congestión y 
largos tiempos de espera que sufrían los puertos después de que finalizara la 
Segunda Guerra Mundial y con ello el aumento de intercambios de mercancías 
entre diversos puntos del globo.  
 
Entendemos por contenedor una caja de dimensiones homologadas (tabla 1) 
que se utiliza para el transporte de mercancías, que suelen estar fabricados de 
acero, aluminio, materiales sintéticos, etc. y generalmente la geometría de sus 
caras es ondulada. Están diseñados para que puedan apilarse hasta seis 
contenedores, y no prestan mucha resistencia cuando están sometidos a 
flexión.  
 

Contenedores ISO  

 
Longitud 

(L) 
Ancho 

(B) 
Altura 

(H) Volumen 
Peso 
propio 

Carga 
máxima 

Carga 
media 

TEU* 20ft 8ft 8ft 32m3 24kN 220kN 120kN 
2TEU 

(1FEU*) 
40ft 8ft 8ft 65m3 45kN 270kN 175kN 

Tabla 1. Dimensiones y características de los contenedores ISO (Internacional Standards 
Organisation).  

*TEU: Twenty feet Equivalent Unit 
 FEU: Forty feet Equivalent Unit 
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Además de estos contenedores, existen otros de dimensiones y características 
adaptadas a las necesidades de la carga transportada, que se muestran en la 
tabla 2.   

Tabla 2. Características y tipología de contenedores. 
 
Los contenedores presentan la ventaja que dan seguridad a la carga 
transportada, ya sea por motivos de robo, avería o deterioración por el mal 
tiempo, a su vez los costes de manipulación son reducidos y se acorta la 
duración total del transporte. Esto último se debe que los contenedores 
permiten sistematizar las operaciones, aumentando la productividad y 
fiabilidad.  
 
Contrariamente, presentan el problema que los costes económicos son 
elevados y se precisa mucho espacio en las terminales para abarcar el gran 
volumen de contendores que viajan en grandes portacontenedores.  
 

Contenedores no ISO  
 Tipo  Particularidad  

 
Oversize Longitud superior a 40ft. 
High Cube Altura superior a 8ft 6inches. 
Overwidth Ancho superior a 8ft. 

 

Reefers (Refrigerados) Contiene equipo propio de generación 
de frío. 

Conair  (Aislantes) Mantener la carga a temperatura 
constante. 

Heated  (Térmicos) Contiene equipo propio de generación 
de calor. 

 
 
Open Top 

Techo removible de lona que permite la 
carga y descarga superior así como el 
transporte de cargas pesadas o 
dimensiones extras. 

  
Ventilated 

Permite el intercambio de aire con el 
exterior a partir de orificios o aberturas 
en su parte superior. 

 Platform Presenta una única base para el 
transporte de mercancías. 

  
Flatrack 

Presenta una configuración con una 
base y dos paredes, lo cual permite la 
(des)carga desde ambos lados y por la 
parte superior. 

  
Dry bulk (graneleros) 

Contiene tomas superiores y la 
descarga se realiza por precipitación. 
Suele ser utilizado para el transporte a 
granel. 

  
Tank (tanque) 

Dependiendo de la carga existen 
múltiples diseños y generalmente se 
utiliza para el transporte de productos 
químicos, aceites, vinos, etc. 
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El gran crecimiento sufrido durante las últimas décadas en el transporte de 
mercancías con contenedores, que llegó a alcanzar un volumen de 160 
millones de TEU en 1997 (equivalente a 1500 mill
provocado que las dimensiones y capacidades de los buques evolucionen y 
alcancen ciertos tonelajes compatibles con los rendimientos y producciones de 
grúas portuarias. Actualmente se está investigando la posibilidad de desarrollar 
un buque con una capacidad de hasta 15000 TEU
enorme para los principales puertos especializados en contenedores, ya que 
tendrían que aumentar sus producciones, rendimientos, tiempos de servicio, 
garantizar un calado mínimo y dispo
 
En la figura 1 se muestra la evolución de los portacontenedores, desde los de 
primera generación hasta los denominados “
 

Figura 1.- Evolución de los portacontenedores con la carga
Fuente: Cargo 

 
La estructura general de los portacontenedores, se caracteriza por no disponer 
de una cubierta principal
buque organizadas en celdas. Los contenedores son opera
denominadas técnicamente 
es el mismo que en la campa, hasta seis contenedores. 
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2.2  SUBSISTEMAS DE UNA TERMINAL DE CONTENEDORES  
 
Dada la complejidad de procesos y decisiones que se generan en una terminal 
de contenedores, es preciso realizar una separación para analizar cada uno de 
los sistemas que componen la terminal. Realizar esta distinción, permitirá 
optimizar cada uno de los sistemas por separado y una vez realizado, 
establecer cuál es el más limitante a la hora de tomar las decisiones finales 
para la mejora del funcionamiento de la terminal.  
 
2.2.1 Introducción 
 
Una terminal portuaria de contenedores está estructurada en una serie de 
procesos que van desde el lado mar, donde se encuentran los muelles, hasta la 
red de transporte que permite comunicar con otros medios como son camiones 
y  ferrocarriles. No todas las terminales de contenedores tienen la misma 
estructura y no todos ejecutan los mismos procesos con la misma metodología, 
ya que depende de las características propias de la terminal. Para ello la 
maquinaria tiene que ser escogida de la mejor forma posible para obtener la 
máxima eficiencia,  pero los procesos, a grandes rasgos, son comunes en 
todas ellas.  
 
Generalmente, todas las terminales operan con contenedores de importación y 
exportación con lo cual se hará una pequeña distinción en los procesos que 
difieran, pero teniendo en cuenta que se ejecutan en la misma terminal.  
 
2.2.2 Sistemas y subsistemas 
 
En el ámbito de la logística y transporte se denominará sistema a todo el 
conjunto de la terminal, incluyendo todos los elementos que la forman, y este 
sistema estará dividido en cuatro subsistemas de gran importancia que son los 
siguientes: 
 

1.- Conexión buque-muelle 
2.- Almacenaje 
3.- Interconexión y transferencia de contenedores 
4.- Recepción y entrega 

 
 
En la figura 2 se muestra el esquema gráfico de un prototipo de terminal de 
contenedores segmentada en los cuatro subsistemas que la forman. Esta 
división se encuentra presente en la literatura que trata la optimización de la 
operativa de las terminales y especialmente Henessey (2004) hace referencia 
en la mayoría de sus artículos. 
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Subsistema 1: Conexión buque-muelle

Subsistema 4: Recepción y entrega

Subsistema 2: Almacenaje

S3

S3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.- Esquema general y subsistemas de una terminal marítima de contenedores. 
 
A continuación se encuentran explicadas detalladamente la tipología y las 
distintas funciones que se ejecutan en cada uno de ellos con especial hincapié 
en la recepción y entrega, subsistema que se trata de optimizar en este 
estudio.  
 
2.2.2.1 Conexión buque-muelle 
 
A grandes trazos en este subsistema se realiza la carga y descarga de los 
buques que llegan a puerto, pero este proceso conlleva una serie de 
operaciones y procesos que se detallan a continuación.  
 

• Procesos en el muelle 
 
Los procesos de carga y descarga de contenedores se realizan con las grúas 
portuarias, más adelante se describirán. Podemos distinguir dos tipos de 
procesos, según se trate de contenedores de importación o de exportación: 
 

� Importación: Una vez el buque está amarrado en el muelle, las 
grúas inician el proceso de descarga y van depositando los 
contenedores a lo largo del muelle  para que otros mecanismos 
se encarguen de llevarlo a su destino final. Dicho proceso parece 
sencillo a simple vista, pero cabe citar que tiene que estar 
perfectamente organizado para que los straddle carriers u otros 
mecanismos encargados del desplazamiento de contenedores no 
tengan que estar parados mientras la grúa descarga el buque, ya 
que la productividad de la terminal se vería afectada. Para ello, se 
tiene que combinar la productividad de las grúas con el número 
de straddle carriers necesarios para el proceso de descarga.  

 
� Exportación: Es el proceso inverso, en este caso el buque lo 

tenemos amarrado en el muelle pero vacío, y son los straddle 
carriers que trasladan los contenedores desde la zona de 
almacenamiento hasta el muelle para que la grúa los pueda 
cargar al buque. En este proceso, la combinación de movimientos 
y rendimientos es de igual importancia porque la grúa no puede 
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estar parada esperando la llegada de contenedores, así que como 
mínimo tiene que haber un contenedor en la cola. Otro factor a 
tener en cuenta en el momento de cargar el buque es la 
estabilidad del buque, para ello los contenedores más pesados 
tendrían que ser situados en la base del buque y por lo tanto los 
que primero se tienen que cargar.  

 
Tanto el proceso de carga y descarga de contenedores se realiza con grúas 
portuarias en casi todas las terminales del mundo.  
 

• Maquinaria: Grúas portuarias 
 
Son uno de los elementos más importantes de la terminal porque su 
productividad es la que determina todos los procesos que vienen encadenados 
a este. Generalmente se desplazan a lo largo de unos carriles instalados en la 
terminal aunque se están volviendo a usar grúas móviles. Dichas grúas han ido 
evolucionando a medida que los buques han ido incrementando sus 
capacidades y dimensiones.  
 

• Decisiones 
 

En este subsistema, las decisiones que se tienen que realizar parten del punto 
que la maquinaria o sistema operativo a utilizar son las grúas portuarias, una 
vez alcanzado este punto es preciso determinar el número de grúas, la 
productividad, horas de trabajo y el conjunto de movimientos que han de 
realizar aunque en este caso no tiene mucha importancia por el hecho que se 
desplaza sobre raíles a lo largo del muelle.  
 
2.2.2.2  Almacenaje 
 
El almacenamiento de los contenedores en la campa es uno de los mayores 
problemas a resolver debido al gran aumento del volumen de contenedores por 
año. La escasez de espacio para el almacenamiento y el afán de las empresas 
para aumentar sus productividades anuales hacen que se combinen de forma 
precisa los distintos elementos que componen este subsistema.  
 
La tipología de contenedores que se puede encontrar en la campa pueden ser: 
importación, exportación, vacíos, de corta estancia, larga estancia, frigoríficos, 
materiales peligrosos, etc. Por lo que tendrán que estar distribuidos de la mejor 
forma posible para ejecutar los procesos de transferencia de contenedores 
hacia los otros subsistemas de la terminal en el menor tiempo posible.  
 

• Procesos logísticos en la campa 
 
Estos procesos de transferencia se realizan desde la campa hacia el muelle o 
acceso marítimo y hacia el acceso portuario terrestre donde se encuentran las 
terminales de llegada de camiones, trenes y en determinados países 
conexiones para el transporte fluvial de mercancías (figura 3).   
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A parte de los procesos de transferencia de contenedores existe otro muy 
importante que es el almacenamiento de estos. Tal y como se ha citado 
anteriormente es uno de los elementos clave para el funcionamiento de la 
terminal portuaria ya que según su colocación y distribución los tiempos de 
espera y de servicio variarán.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.- Esquema representativo del funcionamiento del subsistema 2. 
 
Se podría afirmar que existen dos tipos de almacenamiento en la campa: el 
primero de ellos consistiría en el almacenaje de los contenedores uno encima 
del otro, lo que supone un aumento de los movimientos de separación y 
recolocación hasta alcanzar con el contenedor deseado, y por otra parte 
estacionar los contenedores sobre los chasis, es decir, dando acceso directo a 
todos los contenedores con el consiguiente problema que el espacio está muy  
limitado, por lo que generalmente se utiliza el estacionamiento directo sobre el 
suelo de la terminal.  
 
La distribución típica consiste en organizar la campa según una distribución 
basada en una serie de filas, columnas y pisos divididos en bloques o 
departamentos, con lo que cada contenedor adquiere unas coordenadas (calle, 
pila, andana y altura) para ser localizado. El número de filas, columnas o 
número de contenedores colocados uno encima del otro depende de la 
tipología y características de la máquina encargada de operar en la campa, 
straddle carriers o puente grúa.  
 
Siguiendo con la temática de cómo almacenar los contenedores en la campa, 
se presentan a continuación tres estrategias y una serie de recomendaciones 
que pueden ayudar a mejorar los tiempos de servicio para la carga de los 
buques o para los camiones, según la tipología y particularidades de la terminal 
en cuestión. Las estrategias son las siguientes: 
 

� Ubicación de los contenedores de importación cerca de las 
puertas que dan acceso a los camiones y los de exportación más 
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cerca del muelle para facilitar los movimientos y acelerar el 
proceso.  

� Ubicación de los contendores de importación cerca del muelle y 
los de exportación cerca de la zona de acceso terrestre.  

� Los contenedores pueden estar ubicados en cualquier parte de la 
zona de campa.  

 
El criterio de selección de una de estas estrategias se realiza con el fin de 
minimizar los movimientos improductivos y de recolocación de contenedores.  
 

Recomendaciones: 
 
Este conjunto de recomendaciones fueron establecidas por Steenken (2004): 
 

� Colocación de los contenedores de la misma tipología o carga en 
la misma zona de la campa con el fin de minimizar los tiempos de 
espera y la congestión de la maquinaria que se encarga del 
desplazamiento de contenedores.  

 
� Para garantizar la estabilidad del barco, se suelen cargar primero 

los contenedores más pesados, lo que implica que en la campa 
tienen que ser colocados primero los más ligeros y encima de 
ellos los pesados.  

 
• Maquinaria: 

 
En esta zona suelen ser utilizados varios tipos de puente grúa ya que los 
contenedores que vienen de ser manipulados por multi trailers o vehículos 
automáticos no son colocados en la zona de almacenamiento ya que precisan 
otros sistemas para realizar dicha tarea. Estos movimientos de campa también 
son llevados a cabo por straddle carriers, forklift o reach stackers.  
 
Puentes grúa:  
 
Para esta tipología se aprovecha la alta capacidad de almacenamiento 
generada por la utilización de estos equipos, la baja inversión en 
mantenimiento y la alta confiabilidad. A continuación se muestran tipologías de 
puentes grúa.  
 

� Rubber Tyred Gantry (RTG): 
 

Generalmente es utilizada para campas en las que la altura de las 
columnas de contenedores alcanza 2 elementos y 4 de ancho. Son muy 
flexibles en movimientos pero requiere un subsuelo con buena 
capacidad portante debido a las grandes cargas transmitidas a través de 
las ruedas.  
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� Rail Mounted Gantry (RMG): 
 

Se utilizan con las condiciones del subsuelo son menos favorables, ya 
que los raíles distribuyen mejor las cargas. Las dimensiones de la campa 
pueden alcanzar hasta 10 elementos de ancho y 6 de altura. Son 
utilizados en los puertos más grandes, y presentan las características 
idóneas para automatizar los movimientos.   
 

� Overhead bridge cranes (OHBC): 
 
Tipología de puente grúa muy semejante a los que van montados sobre 
raíles (RMG), con la gran diferencia que van montados sobre pilares de 
hormigón o acero. La altura máxima de la campa puede alcanzar nueve 
contenedores de altura.  

 
Este tipo de configuraciones es ideal para terminales que cuentan con una 
superficie reducida para la campa. 
 
Automated Stacking Crane (ASC): 
 
Fueron introducidos por primera vez en combinación con los AGV. Prestan una 
alta capacidad y los costes laborales son bajos.  
 

• Decisiones 
 
El conjunto de decisiones siguen la misma metodología en todos los 
subsistemas, pero en este caso cabe mencionar, a nivel operacional, que rutas 
deben seguir los straddle carriers en el caso que sean los encargados del 
sistema operativo de la terminal, para optimizar la productividad de la terminal.  
 
En este ámbito, cabe citar que tipo de estrategia se quiere seguir para 
solventar el problema operacional, así como el número de puentes grúa, sus 
dimensiones, movimientos, etc. 
 
2.2.2.3 Interconexión y transferencia de contenedor es 
 
El conjunto de operaciones entre muelle-campa y campa-acceso terrestre 
forman el tercer subsistema de una terminal de contenedores (ver figura 4).  
 
En este subsistema las decisiones a nivel estratégico, es decir, la elección del 
tipo de sistema operativo que se utilizará para realizar dichas conexiones, 
tienen gran importancia. Nuevos estudios tratan de valorar la utilización de 
sistemas automatizados para este tipo de desplazamientos, así como la 
incorporación de nuevas rutas o ciclos para sistemas operativos como straddle 
carriers, forklift, multi trailer, etc.  
 
Especialmente en este subsistema, cabe mencionar los distintos tipos de 
maquinaria que existen con el fin de obtener la mejor combinación para una 
buena optimización del proceso, aunque muchas veces esta decisión está 
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condicionada por el tamaño y producción de la terminal así como preferencias 
de la compañía que opera la terminal.  
 

• Maquinaria: 
 

� Forklift truck (FLT): 
 
Permite manipular los contenedores gracias a un sistema de enganche en la 
base del contenedor. Debido a que los movimientos permitidos son dentro del 
mismo plano vertical (subir/bajar el mástil), el ancho máximo en la zona de 
almacenaje será de dos filas. Generalmente son utilizados para la manipulación 
de contenedores vacíos.  
 

� Reach stacker:  
 
Muy parecido a FLT, pero con la diferencia que manipula el contenedor con un 
brazo, lo que permite alcanzar segundas hileras y consecuentemente la zona 
de almacenaje puede tener cuatro filas.  
 

� Chassis: 
 
Son trailers con uso exclusivo para la zona de almacenaje de la terminal 
movidos por unidades tractoras. Los contenedores son almacenados encima 
de estos elementos lo que implica un mal uso de la zona destinada.  
 

� Straddle Carrier (SC): 
 
Es considerado como un sistema operativo polivalente, debido a que está 
capacitado para realizar movimientos horizontales y verticales, la carga y 
descarga de contenedores sobre otros medios de transporte como camiones y 
la colocación final en la campa. Su mayor virtud es brindar, a las terminales 
portuarias, una alta velocidad en la operación y un importante nivel de 
adaptación en aquellas en las que la distancia desde el muelle al área de 
almacenaje es reducida. A su contra, no resulta ser muy apta para operar en 
interfaces ferroviarias.   
 
La estructura de la zona de almacenaje, para este tipo de maquinaria, está 
formada por numerosas filas de contenedores separadas por líneas 
suficientemente anchas para permitir el paso de esta maquinaria. Dependiendo 
de la altura de las columnas en la zona de almacenaje, SC estará capacitado 
para colocar los contenedores encima de dos o tres, pero a la vez la 
manipulación se hace más costosa debido a que la cabina se encuentra 
situado en lo alto de la máquina.  
 
Cabe mencionar también que dicho problema se puede solventar con la 
incorporación de este tipo de máquina manipulada de forma automática, que 
son los denominados ALV (Automatic Lifting Vehicles).  
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� Multi trailer System (MTS): 
 
Se entiende por multi trailer al conjunto de hasta 5 traileres interconectados 
entre ellos y estirados por máquinas tractoras. Tiene la peculiaridad que se 
reduce sustancialmente el número de conductores. 
 

� Automated Guide Vehicle (AGV): 
 
Estos vehículos siguen unos caminos o trayectos ya marcados en el pavimento 
de la campa, y son activados con control remoto desde la estación central. 
Presenta la ventaja que se reduce el número de trabajadores pero el pavimento 
sufre una rápida deteriorización debido a que las rutas siempre son las mismas 
y las cargas de rodadura elevadas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.- Interconexiones y flujo de contenedores. Subsistema 3.  
Fuente: Basado en Merkuryeva et al., 2000. 

 
2.2.2.4 Recepción y entrega 
 
Subsistema en el que los contenedores son transportados, cargados y 
descargados hacia otros medios de transporte, tanto terrestre como fluvial. La 
conexión según transporte terrestre puede ser realizada mediante transporte 
ferroviario y/o mediante camiones.  
 
Este subsistema de recepción y entrega a su vez, puede ser dividido en dos 
pequeños subsistemas que citamos a continuación: 
 

• Subsistema 1: 
 
Este subsistema incluye la llegada de camiones y trenes a la terminal, 
incluyendo la generación de colas a la entrada y los tiempos de servicio. 
 
Durante este tiempo de servicio se ejecutan operaciones administrativas, 
control de la carga,  inspecciones, limpieza así como las pertinentes 
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  Interfaz  
 transporte          
 ferroviario

Zona de carga

Straddle Carrier

Subsistema 1

Subsistema 2

Subsistema 4: Recepción y entrega

 
 
 

instrucciones a los chóferes de los camiones indicándoles la localización de la 
zona de carga o descarga.  
 
Generalmente el flujo de entrada de camiones está separado del flujo de salida 
para evitar interrupciones, ya que en horas punta el flujo de llegada de 
camiones produce largas colas que podría disturbar la salida de todos aquellos 
que ya han sido cargados o descargados.  
 
Básicamente, existen dos tipologías de distribuir el subsistema 1: Entrada y 
salida de camiones por el mismo punto, pero dedicando un número 
determinado de puertas para cada flujo (entrada o salida), o entrada y salida en 
distintos puntos.  
 

• Subsistema 2: 
 
Denominamos subsistema 2 al conjunto de procesos y operaciones que tienen 
lugar desde que el camión cruza la puerta de entrada hasta que es cargado y el 
conductor está listo para abandonar la terminal. El tiempo total en este 
subsistema está compuesto por el tiempo de espera, en el que el camión está 
en la zona asignada esperando a que un elemento del sistema operativo de la 
terminal lo cargue, y el tiempo de servicio, en el cual se produce la recogida del 
contenedor y la carga de este sobre el camión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.- Esquema general del subsistema de recepción y entrega. 
 
La zona de espera (truck pad) pueden presentar distintas configuraciones como 
se muestra en la Figura 6, mientras que los procesos de carga y descarga 
pueden tener lugar, a parte de la zona de entrega como se muestra en la 
figuras 5 y 6, en la zona de almacenaje, dónde se presentan dos posibilidades: 
crear un carril paralelo a la fila de contenedores en carril exclusivo o bien ubicar 
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Subsistema 2
Carga en zona de almacenaje

Subsistema 1

Tipologías Zona de carga

el camión al final de la fila de contenedores (figura 7). Estas dos últimas 
tipologías, generalmente son operadas con puentes grúa.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Zona de carga en paralelo y cuarto de círculo. Subsistema 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7: Tipologías de carga en la zona de almacenaje. Subsistema 2. 
 

� Procesos 
 
El funcionamiento general del subsistema de recepción y entrega viene a ser el 
siguiente: Una vez los camiones han superado la cola de espera para los 
accesos y los respectivos trámites administrativos están en orden, los 
camiones se desplazan hacia la zona asignada para carga y descarga. Esta 
zona suele estar ubicada cerca de los contenedores de importación y la 
colocación de los camiones está pensada para minimizar la distancia entre el 
camión y el contenedor que tiene que ser recogido. En cambio, los 
contenedores de exportación son dirigidos directamente a la zona de 
exportación que hay en la campa. Una vez realizados los procesos de carga y 
descarga los camiones ya pueden dirigirse hacia las puertas de salida de la 
terminal.  
 
Por lo que respeta al sistema ferroviario de mercancías, este suele producirse 
en la misma terminal de contenedores, en la que los raíles discurren de forma 
paralela a la zona destinada para los camiones. Pero no siempre se produce de 
esta forma, ya que en determinados puertos la transferencia de contendores al 
sistema ferroviario se produce fuera de la terminal con zonas de almacenaje y 
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sistemas operativos (grúas) propios, en estos casos es preciso una 
transferencia de contenedores desde la campa hacia esta subterminal, 
generalmente ejecutada por traileres (multi trailer system).   
 

• Maquinaria: 
 
Los sistemas operativos más utilizados para este tipo de funciones son straddle 
carriers y puentes grúa.  
 


