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RESUMEN 

El presente trabajo de fin de grado tiene dos objetivos principales: realizar un estudio de la 

planificación y los procesos operativos que requiere el tráfico de contenedores y analizar la 

línea marítima regular MAF que une el Mediterráneo con la costa oeste de África. 

En la primera parte del trabajo, se ha expuesto el ciclo del contenedor, los buques 

portacontenedores, la terminal de contenedores, la planificación y los procesos operativos 

asociados al tráfico de contenedores. En la segunda parte, se analiza la línea MAF, se estudia 

su rotación y schedule actual así como sus antecedentes, sus operadores, los buques que 

realizan la ruta y los puertos y terminales en los que escalan. El análisis permite entender 

como los operadores navieros trabajan conjuntamente para establecer líneas marítimas, 

determinar las características y el tipo de buques que realizan la ruta y determinar el tipo de 

tráfico del puerto, el grado de automatización y la disposición de los bloques de cada una de 

las terminales involucradas. 

El análisis demuestra que el número de terminales semiautomáticas está muy por debajo del 

número de terminales modernas que tienen un sistema operativo convencional. Una de las 

conclusiones que se pueden extraer de este trabajo es que el futuro de las terminales avanza 

hacia la automatización de sus sistemas aunque va a ser un proyecto a largo plazo.  
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ABSTRACT 

The present end of degree work has two main aims: to perform a study of the planning and 

operational processes required by container traffic and to analyze the regular maritime line 

MAF linking the Mediterranean with the west coast of Africa. 

First of all, the container cycle, container vessels, container terminals, planning and 

operational processes associated with containers traffic are exposed. In the second part of the 

project the MAF service is analyzed. Its rotation and current schedule as well as its 

antecedents, its operators, the vessels that make the route and the ports and terminals in 

which they call are studied. The analysis allows to understand how shipping operators work 

together to establish maritime lines, determine main characteristics and type of vessels 

carrying out this route and determine type of port traffic, grade of automation and layout of 

each terminal involved. 

The analysis shows that the number of semiautomatic terminals is well below the number of 

modern terminals with conventional operational system. One of the conclusions that can be 

drawn from this work is that the future of the terminals is moving towards the automation of 

their operational systems although it will be a long-term project.  
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

La globalización del mundo ha hecho que el transporte marítimo se convierta en un factor de 

vital importancia. Es por este motivo que hoy en día las terminales de contenedores juegan un 

papel indispensable en la cadena logística del transporte multimodal. Su principal objetivo es 

proporcionar los medios y la organización necesarios para que el intercambio de los 

contenedores entre los modos de transporte terrestre y marítimo se produzca en las mejores 

condiciones de rapidez, eficiencia, seguridad, respeto al medio ambiente y economía.  

Los objetivos del trabajo han sido realizar un estudio de la planificación y los procesos 

operativos que requiere el tráfico de contenedores y analizar la línea marítima regular MAF, 

una línea que une el Mediterráneo con la costa oeste de África y que realizan conjuntamente 

los operadores Arkas, COSCO, Messina y ZIM.  

Este trabajo empezó a gestarse con el trabajo final de prácticas sobre la terminal de 

contenedores de Castellón. Al describir los procesos operativos que se llevan a cabo en la 

terminal pensé que sería interesante realizar un estudio de las terminales de contenedores, 

sus subsistemas y los distintos tipos, así como estudiar la planificación necesaria y los procesos 

operativos que hay que llevar a cabo durante la escala de un buque. Decidí analizar una línea 

regular para conocer distintas terminales, su tipología y sus sistemas de operación. El análisis 

de la línea permite entender el funcionamiento de un servicio marítimo regular de tráfico de 

contenedores, los actores implicados y describir y clasificar las terminales en las que escala 

dicha línea en función de la clasificación realizada durante el estudio.  

Las razones de la elección de la línea MAF fueron personales. Principalmente, mi interés por 

saber cómo trabajaban las terminales en África y el hecho de poder usar la información, 

conocimientos y experiencia adquirida durante mi estancia trabajando en la terminal de 

contenedores de Castellón, en la que realizaban escala los buques pertenecientes a esta línea, 

y mi trabajo en la agencia consignataria que consigna los buques de la naviera ZIM. 

Una vez planteado el proyecto y elegida la línea a analizar, el trabajo se ha dividido en dos 

etapas. La primera etapa tiene dos partes. La primera, más teórica, ha sido de recopilación de 

información, con el objetivo de conocer en profundidad el ciclo del contenedor, los buques 

portacontenedores y las terminales de contenedores. En la segunda he llevado a cabo un 

estudio de la planificación que requiere el tráfico de contenedores y una descripción de los 

procesos operativos. 

En la segunda etapa he realizado el análisis de la línea MAF: su rotación y schedule, los cuatro 

operadores que componen el servicio, las características principales de los buques que lo 

realizan y los puertos y terminales en las que escalan. He analizado el tipo de tráfico de cada 

puerto y de las terminales implicadas, así como la disposición de sus bloques, el tipo de 

maquinaria con el que trabajan y el sistema de operación que utilizan. 

Las principales fuentes utilizadas para la realización del trabajo han sido varios estudios sobre 

terminales de contenedores y sus tráficos, las páginas webs de los distintos operadores, el 
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portal de registro de buques en el que se describen las características principales de los 

buques, así como las webs de los puertos que se incluyen en la línea MAF y las de sus 

terminales.  
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CAPÍTULO 2. CICLO DEL CONTENEDOR 

El contenedor puede definirse como un recipiente o caja de dimensiones normalizadas de 

construcción estándar en el cual se cargan toda clase de mercancías para ser transportadas en 

uno o varios tipos de transporte (vía marítima, aérea, ferrocarril y carretera), lo que es 

conocido como transporte multimodal. 

Para entender el ciclo del contenedor es necesario definir tres conceptos: exportación, 

importación y trasbordo. El término exportación significa el envío de bienes fuera de la 

jurisdicción de un país. El vendedor de dichos bienes se denomina exportador y tiene su sede 

en el país de exportación. Una importación es un bien traído a una jurisdicción, especialmente 

a través de una frontera nacional, de una fuente externa. La parte que trae el bien se 

denomina importador. Una importación en el país receptor es una exportación del país emisor. 

Un trasbordo es el envío de bienes a un destino intermedio en el cual volverán a ser enviados 

hacia el país de destino, ya sea en el mismo o en otro medio de transporte.  

En referencia al transporte marítimo, es necesario diferenciar los distintos puertos que 

interactúan en él. El puerto de carga o port of loading (POL) es el puerto de origen en el cual el 

contenedor se carga a bordo de un buque. El puerto de descarga o port of discharge (POD) es 

el puerto en el que va a ser descargado el contenedor en el viaje en el que ha sido cargado y el 

puerto de destino o port of destination es el puerto de destino final del contenedor. Este 

último puerto puede coincidir con el puerto de descarga o no. En el caso que no coincida, se 

tratará de un trasbordo.  

Los espacios en los que se puede situar físicamente el contenedor son: el buque 

portacontenedores, la terminal de contenedores, las instalaciones del importador, las 

instalaciones del exportador y el depósito de contenedores. 

El depósito de contenedores es una área de grandes dimensiones, casi siempre situada cerca o 

dentro de la zona portuaria en la que se almacenan los contenedores vacíos de los distintos 

operadores. En los depósitos se llevan a cabo acciones tales como inspecciones, limpieza o 

reparaciones de los contenedores. En función del tipo de terminal y del puerto en el que se 

halle ubicada, una terminal puede hacer la función de depósito de contenedores vacíos.  

2.1 CICLO DE EXPORTACIÓN 

El ciclo de exportación empieza con un contenedor vacío. Un contenedor vacío puede 

encontrarse en un depósito de contenedores o en la terminal. En la terminal se encuentran 

ubicados en bloques de vacíos. El departamento logístico de control de equipo de los 

operadores se encarga de las descargas de contenedores vacíos en una terminal, en función de 

la disponibilidad de equipo y sus necesidades.  

Los transportistas, con una orden de entrega o entréguese se llevan un contenedor vació del 

depósito o la terminal y lo llevan a cargar a las instalaciones del exportador. Una vez cargado el 

contenedor, el transportista, con un admítase, entra el contenedor a la terminal. En el 
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admítase está toda la información que corresponde a ese contendor: la matricula, el precinto, 

el puerto de carga, el puerto de descarga, el puerto de destino, el buque y la escala en la que 

va a embarcarse.  

Una vez entra el contenedor lleno a la terminal es depositado en una posición determinada 

acorde a la previa planificación de la terminal. Finalmente, el contenedor se embarca en el 

buque que le corresponda y es exportado a su destino. 

2.2 CICLO DE IMPORTACIÓN  

Una vez cargado un contenedor a bordo de un buque, cuando este llega al puerto de destino 

del contenedor se inicia el ciclo de importación. Se descarga el contenedor lleno del buque y es 

depositado en una posición determinada acorde a la previa planificación de la terminal. 

Un transportista, con un entréguese en el que irá asignado el contenedor de importación, irá a 

la terminal a recogerlo, lo llevará a las instalaciones del importador, donde será vaciado y se 

retirará la mercancía importada. Una vez vacío el contenedor, el transportista lo llevará al 

depósito de contenedores. 

2.3 TRANSBORDO 

En muchas ocasiones, cuando la distancia entre el puerto de origen y el puerto de destino es 

muy amplia, el operador naviero no dispone de una línea que una ambos puertos de forma 

directa, por lo que el contenedor para llegar a su destino, desde su origen, deberá ser 

embarcado en más de un buque, pasando por uno o más puertos intermedios. También puede 

cambiar el medio de transporte durante el viaje. 

Los operadores navieros disponen de un departamento que se encarga de organizar el enlace 

o conexiones de los distintos buques en los puertos en los que coinciden varias líneas en 

función del schedule de cada una de ellas.  

Los contenedores de trasbordo, una vez descargados del buque son depositados en una zona 

de la terminal determinada para trasbordos, desde donde serán cargados a bordo del siguiente 

buque que conecte con su puerto de destino o el siguiente puerto de trasbordo. 

El ciclo del contenedor completo está compuesto por las acciones la suma de los ciclos 

anteriores. Empieza en el puerto de carga, con la recogida de un contenedor vacío, iniciando el 

ciclo de exportación. Una vez cargado a bordo del buque, cuando llega al puerto de descarga, 

en caso que este no coincida con el puerto de destino, se realizaría un trasbordo. Cuando el 

puerto de descarga coincida con el puerto de destino, se inicia el ciclo de importación, que 

finaliza con la entrega del contenedor vacío. 

En la actualidad, es fundamental por parte de los operadores navieros tener controlado su 

equipo. Gracias al envió de los mensajes EDI, cada movimiento y estado de un contenedor es 

tipificado con un código EDI, de forma que se puede llevar un control del equipo para conocer 

su estado y su localización en cada momento.  
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CAPÍTULO 3. BUQUES PORTACONTENEDORES 

Un buque es toda construcción flotante destinada al transporte de personas y/o cargas o para 

la ejecución de tareas especiales.  

Las condiciones que deben satisfacer los buques son: 

• Flotabilidad 

• Estabilidad 

• Maniobrabilidad 

• Resistencia estructural 

Los portacontenedores son los buques mercantes encargados de transportar carga en 

contenedores estandarizados.  

3.1 DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS 

El buque portacontenedores es la evolución del buque de carga general, de bodegas con 

entrepuente a bodegas con guías celulares donde se apilan los contenedores. Las bodegas 

están cubiertas por tapas de escotilla sobre las cuales se apilan más contenedores. 

Su capacidad de transporte se mide en TEUs (Twenty-foot Equivalent Unit), es decir, el 

equivalente a la cantidad de contenedores de 20 pies que el buque podría transportar. 

Se trata de una de las familias de buques de mayor tamaño. A día de hoy, los mayores llegan a 

los 400 metros de eslora, 59 metros de manga y 16 metros de calado con una capacidad para 

más de 19.000 TEUs. Se han publicado estudios de portacontenedores de hasta 24.000 TEUs, 

por lo que aún no han finalizado su crecimiento en tamaño.  

Normalmente, los portacontenedores tienen un único puente y una unidad de alojamiento 

hacia la parte trasera del buque. En algunos buques el puente está ubicado en la popa y en 

otros todavía tiene cubiertas de carga detrás del puente. Su ubicación debe conciliar la 

demanda de mayor capacidad de contenedores con los requisitos de visibilidad del convenio 

SOLAS.  

Un aspecto clave de la especialización de los portacontenedores es el diseño de las escotillas, 

las aberturas desde la cubierta principal hasta las bodegas de carga. Hoy en día, algunas tapas 

de escotilla pueden ser placas de metal sólido que se abren y cierran por medio de grúas, tipo 

pontón, mientras que otras son mecanismos articulados que se abren y cierran mediante 

sistemas hidráulicos. 

Una característica principal de un buque portacontenedores es si tiene grúas instaladas a 

bordo. Aquellos que tienen grúas de carga se llaman geared y los que no se llaman ungeared o 

gearless.  
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Los portacontenedores geared pueden llevar instaladas grúas giratorias o grúas pórtico. Si bien 

este tipo de buques son más flexibles en cuanto a que pueden visitar puertos que no están 

equipados con grúas en el muelle, tienen algunos inconvenientes. Su coste de construcción es 

más elevado, también incurren en mayores gastos de mantenimiento y de combustible y su 

rendimiento de carga y descarga de contenedores es mucho menor en comparación a las grúas 

de tierra.  

Más del 60% de los buques con capacidades de entre 1.500 y 3.000 TEU llevan instaladas grúas 

a bordo. Un poco menos de un tercio de los buques de menor capacidad, de 100-500 TEU, y 

casi ningún buque con una capacidad de más de 4.000 llevan grúas abordo. 

Los buques geared pertenecen a un mercado apropiado para aquellos puertos donde los bajos 

volúmenes de carga no justifican la inversión en grúas portuarias o donde el sector público no 

tiene recursos financieros para esa inversión. 

El número de conexiones para contenedores reefers también es una característica que 

determina la capacidad de un portacontenedores en referencia a este tipo de contenedores 

especiales. 

Otra característica de estos buques es el doble casco. Entre los dobles cascos que forman las 

bodegas se encuentran los tanques, que pueden estar destinados a contener líquidos tales 

como fuel oil, agua de lastre o agua dulce. Los tanques de lastre se utilizar para compensar la 

estabilidad, que disminuye debido a la carga estibada en cubierta. 

La mayoría de los portacontenedores están equipados con propulsores en proa para auxiliarse 

en las maniobras de atraque y salida.  

 

Figura 1 - Buque Portacontenedores y sus partes. Fuente: ValenciaPort 

En los portacontenedores los contenedores van estibados de proa a popa, de manera 

longitudinal. Existen dos procedimientos bien diferenciados de la estiba de los contenedores 

en los buques, siempre verticalmente: mediante guías celulares o sin guías celulares. 
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Prácticamente todos los buques portacontenedores puros poseen guías celulares verticales 

que aseguran la carga en las bodegas. Las guías son un conjunto de raíles metálicos que 

forman celdas del tamaño del contenedor, que permiten apilar en cada celda, sin trincado 

adicional, varias alturas de contenedores.  

 

Figura 2 - Bodegas de un buque portacontenedores con guías celulares. Fuente: Wikipedia. 

En el caso que el buque no disponga de guías celulares, los contenedores se colocan agrupados 

en bloques, trincados para garantizar la resistencia de cada bloque a los movimientos del 

buque. Este procedimiento de estiba exige la colocación de twistlocks en cada uno de los 

contenedores antes de ser estibado a bordo del buque. Es típico de los buques polivalentes 

que transportan contenedores, y se usa frecuentemente sobre escotillas en los porta-

contenedores celulares. 

En la cubierta, las tapas de las bodegas llevan anclajes para la sujeción de la primera altura de 

contenedores y el resto de alturas de contenedores se trincan mediante twistlocks. En las 

primeras alturas se utilizan barras de trinca cadenas o cables con tensores.  

3.2 EVOLUCIÓN 

Los primeros portacontenedores eran buques de carga líquida o a granel modificados para el 

transporte de 1.000 contenedores, con capacidad de carga sólo en cubierta y con grúas 

propias para la carga y descarga.  

A principios de los años 70 se construyeron los primeros buques portacontenedores celulares, 

en los que todo el barco equipaba células de carga y eliminaba las grúas propias al extenderse 

las terminales de carga y descarga de contenedores en los puertos del mundo. 
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Durante los años 80 la economía de escala llevó a buques más grandes, consiguiendo menores 

costes de transporte por TEU. El límite se alcanzó en 1985 con buques del ancho del Canal de 

Panamá, dimensiones conocidas como el estándar Panamax, con capacidad de carga en torno 

a los 4.000 TEUs. 

PANAMAX 

Eslora 289,56 m 

Manga 32,31 m 

Calado 12,04 m 

 

En 1988, la clase APL C-10, con capacidad de 4.500 TEUs fue la primera en exceder el ancho 

máximo del Canal de Panamá de 32,2 metros, estos buques se denominaron Post-Panamax. 

Una vez superado este límite el tamaño de los buques se disparó hasta los 8.000 TEUs a finales 

de los años 90. 

 

Figura 3 - Buque Regina Maersk. Fuente: Ships Register 

Con la renovación del Canal de Panamá, se empezaron a construir los buques 

portacontenedores diseñados para el nuevo tamaño con capacidades en torno a los 12.500 

TEUs. Estos buques recibieron el nombre de New Panamax. 

NEW PANAMAX 

Eslora 366 m 

Manga 49 m 

Calado 15,2 m 

 

La introducción de las clases E y Triple E de Maersk, con capacidades desde los 11.000 a los 

18.000 TEUs, junto a los nuevos buques de MSC, CSCL o CMA CGM con dimensiones mayores 

de las que les permiten atravesar el Canal de Panamá reformado ha obligado a denominar una 
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nueva categoría que recibe el nombre de Post New Panamax. Estos buques están limitados a 

realizar rutas entre Asia y Europa o Asia y la costa oeste de América. 

La clase E de Maersk comprende ocho buques de 14.770 TEUs que fueron construidos entre 

2006 y 2008.  

CLASE E MAERSK 

Eslora 399 m 

Manga 56 m 

Calado 15,5 m 

 

La clase Triple-E de Maersk comprende 20 buques de 18.340 TEUs construidos entre 2013 y 

2015 de mayor tamaño que su clase predecesora y más eficientes, respecto al consumo de 

combustible.  

CLASE TRIPLE E MAERSK 

Eslora 400 m 

Manga 59 m 

Calado 16 m 

 

Los buques CSL con mayor tamaño tienen una capacidad de 19.100 TEUs 

CSL 

Eslora 399,67 m 

Manga 58,7 m 

Calado 16 m 

 

El buque MSC Oscar con 5 buques gemelos tiene una capacidad de 19.224 TEUs 

MSC 

Eslora 395,4 m 

Manga 59 m 

Calado 16 m 

 

Las limitaciones en el aumento del tamaño de los buques portacontenedores no las marca la 

ingeniería naval, sino que son los puertos y terminales limitados por los caldos, longitud de 

muelles o alturas a alcanzar mediante las grúas disponibles o el paso por canales, limitados por 

sus dimensiones o por la capacidad de sus esclusas. 
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3.3 CLASIFICACIÓN 

Si clasificamos los buques portacontenedores según las rutas realizadas se distinguen los 

feeders, oceánicos y transoceánicos. 

3.3.1 BUQUE FEEDER 

Su finalidad es conectar los grandes puertos hub con puertos más pequeños de la zona 

geográfica, donde no caben los buques transoceánicos. Son de varios tamaños, tienen una 

capacidad que va desde 300 TEU a 3.000 TEU. Recogen contenedores de diferentes puertos y 

los transportan a las terminales de contenedores centrales, donde escalan buques 

transoceánicos y oceánicos. De igual manera, recogen los contenedores descargados de estos 

grandes buques y los llevan a los puertos de menor tamaño de su alrededor. Con el paso de los 

años, las líneas que utilizan buques feeder han sido establecidas con una ruta predefinida de 

forma regular que puede variar en función de las necesidades. Actualmente, este tipo de 

buques están dirigidos por empresas especializadas en el transporte marítimo de corta 

distancia. 

 

Figura 4 - Buque X-press Monte Bianco. Fuente: Vessel Finder 

3.3.2 BUQUE OCEÁNICO 

Realiza tráficos de media larga distancia sin llegar a circunvalaciones. Para este tipo de rutas se 

utilizan portacontenedores con capacidades entre los 4.000 y los 8.000 TEUs. A menudo este 

tipo de buques también son utilizados en rutas transoceánicas.  
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Figura 5 - Buque ZIM Tarragona. Fuente: Vessel Finder. 

3.3.3 BUQUE TRANSOCEÁNICO  

Cubre grandes rutas haciendo las mínimas escalas. Son los de mayor capacidad llegando a los 

19.000 TEU. Para que su explotación resulte beneficiosa hay que minimizar las escalas, 

llegando a hacer 2 o 3 en una circunvalación. Aproximadamente tienen que descargar entre el 

50-60% de su carga total para que una escala resulte rentable. 

 

Figura 6 - Buque Emma Maersk. Fuente: Ships Register. 

El buque Emma Maersk es un ejemplo de buque transoceánico con una capacidad de 11.000 

TEUs. En cálculo común, su capacidad de carga es mucho mayor, entre 13.500 y 14.500 TEUs. 

La diferencia entre el número oficial y estimado se debe al hecho de que Maersk calcula la 

capacidad de carga de un buque portacontenedores utilizando el número de contenedores con 

un peso de 14 toneladas que pueden ser transportadas en un buque. Para Emma Maersk, esto 

es 11.000 contenedores. El resto de empresas calculan la capacidad de carga de un buque en 

función del número máximo de contenedores que pueden ubicarse a bordo de un buque, 

independientemente del peso de los contenedores. Este número es siempre mayor que el 

número calculado por la empresa Maersk. 
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CAPÍTULO 4. TERMINAL DE CONTENEDORES 

Una terminal de contenedores es un intercambiador intermodal. El objetivo esencial de una 

terminal de contenedores es proporcionar los medios y la organización necesarios para que el 

intercambio de contenedor entre los modos de transporte terrestre y marítimo se produzca en 

las mejores condiciones de rapidez, eficiencia, seguridad, respeto al medio ambiente y 

economía. 

En una terminal de contenedores hay dos interfaces externas: la interfaz marítima o quayside y 

la interfaz terrestre o landside. La quayside es la zona del muelle donde se realiza la carga y 

descarga de buques y la landside es la zona en la que los contenedores son cargados y 

descargados de los trenes o camiones. Los contenedores se almacenan en pilas para facilitar la 

separación de las operativas de la interfaz marítima y la interfaz terrestre. 

 

Figura 7 - Representación esquemática de una terminal de contenedores. Fuente: Container terminal operation and 
operations research 

4.1 SUBSISTEMAS DE UNA TERMINAL 

Una terminal de contenedores puede ser entendida como un sistema integrado por varios 

subsistemas, con conexión física y de información con las redes de transporte terrestres y 

marítimas. 

Cada subsistema de la terminal cuenta con diferentes elementos relacionados entre sí como 

son la infraestructura, la superestructura o equipos y la infoestructura o conjunto de hardware 

y software que permite el intercambio de información y la generación de órdenes necesarias 

para la explotación de la terminal.  

Existen cuatro subsistemas dentro de una terminal: 

4.1.1 SUBSISTEMA DE CARGA Y DESCARGA 

Es el encargado de resolver la interfaz marítima, con todos los aspectos de infraestructura y 

equipamiento que ello conlleva como el muelle o los medios de carga y descarga y las 

relaciones que, con los agentes implicados, son precisas en esta fase. 
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Figura 8 - Subsistemas de una terminal de contenedores. Fuente: ValenciaPort 

Debe atender a la demanda de carga y descarga de la mercancía del buque con rapidez y 

seguridad de una forma integral, tanto en atención directa al barco como en lo que respecta 

a la relación de los medios de distribución de cargas con el resto de la terminal. 

Depende de variables como la línea de atraque, la anchura y longitud del muelle; las grúas de 

muelle, cantidad, tamaño, velocidad, resistencia y su grado de automatización; los sistemas de 

comunicación con el resto de la terminal; y el tipo de tráfico que acoja la terminal. 

La planificación de la operativa depende de la exactitud de la información suministrada por el 

consignatario, en lo que a la llegada y demás datos del buque se refiere, así como de la 

mercancía a embarcar y desembarcar. 

GRÚAS DE MUELLE O SHIP TO SHORE GANTRY CRANES (STS) 

Son las grúas utilizadas para realizar la carga y descarga de contenedores a buque. Hay dos 

tipos de grúas que pueden realizar esta operación: móviles y pórtico. Las grúas móviles se 

utilizan en terminales de carga general o terminales pequeñas o poco desarrolladas. Las grúas 

pórtico se encuentran en terminales especializadas de contenedores. Ambas requieren la 

presencia de un operador. 

Las grúas pórtico se desplazan a lo largo del muelle a través de unos carriles. Sus 

características principales son velocidad, precisión, sensibilidad, suavidad en los movimientos y 

semiautomatismo.  
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Figura 9 - Grúas de muelle 

Sobre su estructura se encuentra ubicada la pluma, elemento abatible que en posición 

horizontal permite el traslado del carro. El carro es la plataforma que se desplaza sobre las 

vigas trasladando la cabina del operador y el spreader. El spreader es el bastidor con 

desplazamiento vertical que contiene los twistlocks que permiten el agarre de los 

contenedores. 

La capacidad de la grúa debe ser adecuada para trabajar el tipo de buques que trabajen en la 

terminal. Acorde a la evolución de los buques portacontenedores, se ha producido una 

evolución de las grúas que los trabajan. Hoy en día hay cinco tipos de grúas STS que reciben el 

mismo nombre que los buques que son capaces de operar. 

Grúas feeder: pueden operar buques de hasta a 10 TEUs de manga. Tienen un alcance 

delantero de hasta 30 metros, y la altura por debajo del spreader es de 25 metros como 

máximo.  

Grúas Panamax: pueden operar buques de hasta a 13 TEUs de manga. Tienen un alcance 

delantero de hasta 42 metros, y la altura por debajo del spreader es de 30,5 metros como 

máximo. 

Grúas Post-Panamax: pueden operar buques de hasta a 16 TEUs de manga. Tienen un alcance 

delantero de hasta 48 metros, y la altura por debajo del spreader es de 35 metros como 

máximo. 

Grúas Super Post-Panamax: pueden operar buques de hasta a 22 TEUs de manga. Tienen un 

alcance delantero de hasta 62 metros, y la altura por debajo del spreader es de 40 metros 

como máximo. 

Grúas Triple-E: pueden operar buques de hasta a 24 TEUs de manga. Tienen un alcance 

delantero de hasta 72 metros, y la altura por debajo del spreader es de 52 metros como 

máximo.  

La separación entre los carriles por los cuales se desplaza la grúa varía en función de su 

capacidad. 
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4.1.2 SUBSISTEMA DE ALMACENAMIENTO 

Las terminales poseen zonas de almacenamiento o yard. Su función es la de depósito temporal 

de los contenedores y ocupa la mayor parte de la superficie de la terminal.  

Su disposición está condicionada por la propia extensión del subsistema, el volumen de tráfico, 

el tiempo de estancia, los medios de manipulación y la lógica operacional, sentidos de 

circulación, alturas operativas o zonificaciones, que se empleen.  

 

Figura 10 - Explanada de una terminal de contenedores 

Es la interfaz entre el subsistema de transferencia desde el buque y el de recepción y entrega 

en el puerto del contenedor. El principal objetivo de este subsistema es ajustar el flujo de los 

contenedores entre la carga y descarga de los buques y la entre recepción en la puerta de la 

terminal. Para ello se precisa de una superficie de almacenamiento que es atendida por 

medios de manipulación. 

La disponibilidad de espacio puede obligar a incrementar la altura de apilado de los 

contenedores en el patio, y por tanto a disponer explanadas con elevada carga admisible, 

limitando los medios de manipulación que se pueden utilizar. 

El subsistema de almacenamiento viene determinado en gran medida por el tipo de medios de 

manipulación que se van a utilizar. Los cuales permiten grados de apilamiento y posibilidades 

de automatización distintas, de manera que la elección de estos medios condiciona de una 

manera esencial a la propia terminal. 

Este subsistema puede disponer de unas zonas adicionales, que complementan la actividad de 

la terminal en diferentes aspectos: 

 Zonas de almacenamiento que dispongan de las conexiones eléctricas necesarias para 

contenedores refrigerados. 

 Zonas de almacenamiento que cumplan las exigencias de seguridad para contenedores 

que transportan mercancías peligrosas que precisen su separación del tráfico 

ordinario. En otros casos es suficiente con que se segreguen unos de otros, respetando 

unas distancias mínimas. 

 Zonas de inspección. 
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En general, en el subsistema de almacenamiento se sitúan las oficinas de la terminal y los 

talleres, donde se efectúan las operaciones de mantenimiento o reparación de los medios 

mecánicos de la terminal. 

4.1.3 SUBSISTEMA DE RECEPCIÓN Y ENTREGA 

Este subsistema se encarga de la interfaz terrestre, está integrado por las puertas terrestres, 

accesos y almacenamiento temporal para camión y ferrocarril, con aquellas instalaciones que 

se dispongan para facilitar la captación del alto volumen de información que se transmite en 

esa zona y por los espacios y equipos necesarios para realizar la operación. 

4.1.4 SUBSISTEMA DE TRANSPORTE INTERNO O DE CONEXIÓN INTERNA 

A los tres subsistemas anteriores, que responden a las funciones básicas de la terminal, hay 

que añadir un cuarto subsistema, el que asegura el transporte horizontal de los contenedores 

entre los subsistemas anteriores. Más que estar vinculado a un espacio físico concreto, 

comprende la solución tecnológica adoptada en cada caso para los movimientos físicos y de 

información que se precisan. 

Comprende el uso de los equipos de manipulación para el traslado de la mercancía desde el 

muelle hacia la zona de almacenamiento, y viceversa, para la carga y descarga de los vehículos 

externos a los que se los recepcionan y entregan contenedores, así como para movimientos 

internos de posicionado o housekeeping.  

Los sistemas de manipulación más utilizados son:  

Straddle Carrier (SC) es una grúa pórtico móvil rodante. Se trata de una máquina con una tarea 

doble, puesto que puede trasladar horizontalmente el contenedor desde el muelle al patio y 

también puede almacenar el contenedor en el patio. La capacidad de apilamiento depende del 

modelo y varía de uno a cinco en altura. El SC puede operar en cualquier lugar del patio, en 

cualquier momento, y puede soportar altos rendimientos de las grúas del muelle. 

 

Figura 11 - Straddle Carrier 
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Rubber-Tired Gantry crane (RTG) (Transtainer) es una grúa pórtico capaz de trasladarse sobre 

ruedas, obteniendo una gran flexibilidad en sus movimientos dentro del área de 

almacenamiento de los contenedores. Son empleadas para los movimientos verticales de 

contenedores en el patio. De esta manera se necesita una flota de camiones con plataformas 

para trasladar los contenedores desde el muelle al patio. Pueden ser de hasta 7 calles y su 

altura determinará la altura de las pilas. Actualmente las más modernas llegan a 6 alturas. 

 

Figura 12 - Rubber-Tired Gantry crane 

Rail-Mounted Gantry crane (RMG) es una grúa que se desplaza sobre raíles. Es muy parecida a 

la RTG en la operativa, pero las RMG no pueden moverse de un bloque a otro. Pueden ser de 

hasta 13 calles y pueden almacenar hasta seis alturas. Se trata del sistema más empleado en 

las grandes terminales de contenedores.  

 

Figura 13 - Rail-Mounted Gantry crane. Fuente: APM Terminals 

Reach stacker (RS) es una maquina sobre ruedas que dispone de un brazo telescópico elevable 

sobre el cual se encuentra el spreader. Esta maquinaria da mucha flexibilidad y rapidez en le 

gestión de la explanada. Las pilas se limitan a 4 alturas máximo y 3 contenedores de ancho 

para evitar remociones. Es el sistema más empleado en las pequeñas y medianas terminales 

de contenedores. 
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Figura 14 - Reach stacker 

Empty Container Handler (ECH) es un sistema específico para el manejo de contenedores 

vacíos, levanta hasta 8 toneladas y pueden apilar contenedores vacíos a distintas alturas en 

función de sus características. Tienen una gran maniobrabilidad, estabilidad y visibilidad para 

apilar.  

 

Figura 15 - Empty Container Handler 

Forklift es una carretilla elevadora reforzada para el uso de contenedores. Dispone de palas 

para poder manipular el contenedor, sujetándolo por las ranuras que tiene en la parte inferior, 

adoptando la misma técnica que se utiliza para transportar un pallet. Además de utilizarse para 

el transporte de contenedores, también se utiliza para consolidar o desconsolidarlos. 

Plataformas y bañeras de camión es un sistema que se acopla a las cabezas tractoras o trucks 

(TT) para el transporte de dos contenedores de 20’ o uno de 40’. La diferencia entre 

plataforma y bañera reside en la contención, mientras que las plataformas solo cuentan con 

unos vértices para que no caiga el contenedor, las bañeras tienen unas barandillas metálicas 

entre los vértices. 
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Figura 16 - Camión con bañera portacontenedores 

4.2 TIPOS DE TERMINALES 

4.2.1 EN FUNCIÓN DEL TIPO DE PUERTO 

Las características de las terminales de contenedores dependen del tipo de puerto al que 

pertenecen. Existen 3 tipos de puerto según el rol que ocupan dentro de la región en la que se 

encuentran: puerto hub, puerto feeder y puerto gateway. 

PUERTO HUB 

El puerto hub realiza una función de concentración y distribución de carga mediante el 

trasbordo entre grandes buques portacontenedores, tales como oceánicos o transoceánicos y 

otros de menor dimensión, feeders. Estos puertos también reciben el nombre de puerto de 

trasbordo o transhipment port. En los casos de los grandes puertos hub no cuentan con carga 

de importación o exportación, solamente trasbordos. 

Una condición esencial de los puertos hub es que su ubicación debe estar en las proximidades 

de las rutas marítimas principales. Estos tipos de puertos tienen grandes volúmenes de tráfico 

de contenedores, sin tener necesariamente una población significativa para el consumo, ni 

teniendo zonas industriales. 

PUERTO FEEDER 

El puerto feeder trabaja con carga de importación o exportación, pero no tiene servicios 

marítimos directos con los puertos de origen o destino de la carga, que se suele transportar a 

través de un puerto hub. 

PUERTO GATEWAY 

El puerto gateway es un puerto dedicado a la exportación y a la importación. Cuenta con un 

hinterland (área de influencia interior de un puerto de la cual provienen o se dirigen las cargas 

que entran o salen del puerto) importante que le proporciona carga de importación o 

exportación lo que permite mantener servicios marítimos directos con los grandes centros de 

producción y/o consumo mundiales. Puede desarrollar funciones de trasbordo, pero no de 

forma relevante y actuar como puerto feeder. 
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Los puertos gateway sirven como puerta de entrada hacia el hinterland. Los contenedores 

suelen repartirse dentro del hinterland de manera terrestre por camión o ferrocarril. 

4.2.2 EN FUNCIÓN DEL SISTEMA DE OPERACIÓN 

Las terminales de contenedores se distinguen del resto de terminales marítimas por su 

elevado grado de sistematización operacional. Gracias a la estandarización de los 

contenedores y al alto desarrollo tecnológico se puede llevar a cabo el altísimo nivel de 

intercambios que se requieren en una terminal.  

El sistema de operación adoptado por una terminal es la combinación entre los equipos 

utilizados para: 

• Carga y descarga de buques.  

• Movimientos entre muelle y explanada.  

• Almacenamiento de contenedores.  

• Movimientos entre la explanada y el área de operaciones terrestres.  

• Entrada y salida por puertas. 

Para elegir el modo operativo, hay que considerar que el cuello de botella de una terminal se 

encuentra en el flujo entre el muelle y la explanada. Se busca que los traslados horizontales de 

los contenedores grúa-explanada y explanada-interfaz terrestre se realicen de la forma más 

fluida posible y reducir al mínimo los tiempos de espera. 

La necesidad de eficiencia en los procesos de movimientos y almacenaje de contenedores ha 

llevado a que las terminales apuesten por la automatización de las operaciones, de forma 

parcial o total. 

Se distinguen tres tipos de terminales en función del modo operativo que se utiliza: las 

terminales convencionales, las semiautomáticas y las automáticas. 

CONVENCIONALES 

Las terminales convencionales requieren mano de obra portuaria, estibadores, para ejecutar 

todas las operaciones de carga y descarga de buques, transporte horizontal o recepción, 

entrega y almacenaje de contenedores.  

En este tipo de terminales los estibadores también realizan una función de control de los 

contenedores cargados y descargados de los buques, registrando los movimientos. Durante la 

descarga, registran la ubicación de los contenedores en las pilas una vez descargados y en la 

carga, indican al maquinista cuales son los contenedores de carga y su posición. 

En las puertas de entrada y salida de la terminal hay personal de la terminal, registrando los 

movimientos e introduciendo la información en el sistema de manera manual. 

Una parte de las terminales que trabajan de manera convencional están implementando 

sistemas de automatización de manera progresiva. La introducción de nuevos sistemas 
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operativos TOS cada vez más desarrollados facilitan la introducción de la automatización con el 

objetivo inicial de automatizar el inventario de contenedores en explanada y realizar un 

seguimiento de los equipos en tiempo real. 

SEMIAUTOMÁTICAS 

Las terminales semiautomáticas son las que realizan parte de sus operaciones de forma 

automatizada. Son aquellas en las que, o bien la captación de datos por las puertas, el 

movimiento en explanada o la interconexión muelle-explanada se realizan mediante maquinas 

automatizadas que no requieren de personal que las manipulen, mientras que el resto se 

efectúa con equipos convencionales. 

Las primeras automatizaciones implementadas en terminales y los sistemas de automatización 

más avanzados del mercado a día de hoy son los relacionados con los procesos que tienen 

lugar en las puertas de la terminal. En este sentido, se sigue trabajando en el 

perfeccionamiento de sistemas de captación de los datos en la interfaz terminal-cadena 

logística. Este interés por automatizar la captura de información es común a la puerta terrestre 

y marítima, aunque es la primera de ellas la que recoge un mayor volumen de datos. A día de 

hoy la automatización de las puertas se lleva a cabo mediante la instalación de sistemas de 

reconocimiento OCR (Optical Character Recognition) que permiten la captación de datos del 

contenedor que junto a la identificación del camión y el conductor se introducen los datos de 

manera automática mediante mensajería EDI.  

La instalación de sistemas OCR también se lleva a cabo en las grúas STS para identificar los 

contenedores cargados y descargados de los buques. 

La automatización de la explanada es la tendencia más evidente de la automatización en 

terminales. La tecnología de automatización de los equipos de almacenamiento de explanada 

e interconexión explanada-muelle es similar. En la explanada se utilizan grúas ASC (Automated 

Stacking Crane) para apilar los contenedores en los bloques. Para la interconexión entre las 

grúas de muelle y la zona de almacenaje de contenedores se utilizan maquinas automatizadas: 

AGV (Automated Guide Vehicle) o ALV (Automated Lifting Vehicle).  

Un factor de importancia es la sincronía entre las grúas para apilar los contenedores en la 

explanada ASC y las maquinas de interconexión AGV o ALV. El principal objetivo es optimizar 

sus movimientos y la operativa de la terminal en general. La tecnología evoluciona hacia el 

diseño de sistemas de manipulación cada vez más autónomos y eficientes en términos 

operativos y económicos. 

Existen múltiples posibilidades de automatización en las terminales así como distintos grados 

de automatización. Hay que diferenciar entre las terminales que han sido diseñadas y 

construidas desde el principio como terminales semiautomáticas con instalaciones preparadas 

para la automatización y las terminales que después de funcionar de manera convencional 

inician un proceso de automatización. 
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Para automatizar una terminal que se encuentra en funcionamiento y en la cual se trabaja de 

manera convencional se puede proceder de dos maneras: cerrar la terminal durante un tiempo 

para mejorar las instalaciones e implementar la automatización o trabajar de forma paralela 

hasta introducir por fases los sistemas de automatización.  

La implementación de automatizaciones en paralelo en una terminal en servicio es más 

complicada por motivos de compatibilidad con el desarrollo de la actividad y de resistencia al 

cambio. La automatización debe implementarse por fases para permitir que la instalación siga 

operando. 

La automatización de una terminal requiere ineludiblemente su instrumentación, que consiste 

en la instalación de equipos, sensores, transmisores de campo, sistemas de control y 

supervisión, sistemas de transmisión y recolección de datos, y aplicaciones de software en 

tiempo real para llevar a cabo, supervisar y controlar las operaciones.  

Esto supone una pérdida temporal de los niveles de rendimiento operacional y eficiencia 

habituales, que en ocasiones perjudican la capacidad y el nivel de servicio prestado, y cuya 

duración y magnitud dependen de la automatización en cuestión. 

AUTOMÁTICAS 

Las terminales automatizadas de contenedores se establecen por la necesidad de un menor 

coste de manipulación, junto a un mayor control y calidad en la propia manipulación de la 

mercancía. Son aquellas en las que la captación de datos por las puertas, el movimiento en 

explanada y la interconexión muelle-explanada se realizan mediante maquinas automatizadas 

que no requieren de personal que las manipulen. Los movimientos grúa-buque siguen siendo 

manuales y los de recepción y entrega terrestre, interacción entre la grúa de explanada y los 

medios de transporte terrestre, están asistidos por controladores remotos.  

En este tipo de terminales las grúas de muelle están dotadas de sistemas de reconocimiento 

OCR, eliminando de esta forma el registro de contenedores manual. En la descarga, una vez el 

contenedor es descargado del buque y colocado en el muelle, el resto de la operativa queda 

en manos de las maquinas automatizadas, gestionadas desde el sistema de operaciones o TOS 

(Terminal Operating System) de cada terminal. 

Este tipo de terminales se basan en dos principios básicos para conseguir sus objetivos de una 

forma rentable: un alto rendimiento productivo con maquinaria especializada y una reducción 

de personal operativo.  

La reducción de personal operativo presenta como ventaja la reducción de costes de mano de 

obra portuaria, reduciendo a su vez la dependencia que en general las terminales tienen 

respecto a ellos. En este tipo de terminales solo trabajan operadores altamente especializados 

operando las grúas de muelle. 
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La automatización se presenta como solución para aumentar la productividad de terminales 

con restricciones de espacio aunque supone grandes inversiones que pocos operadores de 

terminales son capaces de asumir.  

En todas las terminales automatizadas hay que tener en cuenta que algunos tipos de 

contenedores no pueden ser introducidos en el sistema automatizado. Esos contenedores son 

los que contienen mercancías peligrosas IMO, son del tipo flat rack, presentan defectos en las 

esquinas o están fuera de norma. En este caso las grúas del muelle descargan sobre un tractor 

de terminal (TT), manualmente guiado con plataforma incluida para 20’, 40’ ó 45’. Los TT, por 

un camino alternativo, depositan los contenedores en un patio de plataformas dejándolo 

sobre esas plataformas o bien los llevan a una zona determinada donde las máquinas de 

descarga manuales los descargan de las plataformas de los TT y los colocan en pilas o lugares 

reservados para ellos. 

A día de hoy no existe ninguna terminal que realice la totalidad de sus operaciones de forma 

automatizada por lo que el concepto de terminal automatizada se refiere a terminales con 

tendencias en automatización. 

 Se está evolucionando hacia mayores grados de automatización que pasan las fronteras del 

patio de la terminal y avanzan hacia la totalidad de las operaciones. Las grúas de muelle son 

los elementos de la operativa cuya automatización se encuentra menos desarrollada, aunque 

por ello precisamente es por lo que se prevé que sea el equipo que experimente un mayor 

salto tecnológico en los próximos años. Hasta la fecha, los esfuerzos de automatización de las 

grúas de muelle han resultado en automatizaciones menores que implementadas, de fábrica o 

mediante procesos de retrofitting, permiten mecanizar algunas de las funciones que hasta la 

fecha dependen de la destreza del gruista. Estas están encaminadas hacia el control de los 

movimientos del spreader, tanto los involuntarios (balanceo y oscilaciones) como su 

trayectoria, y la conexión entre las grúas de muelle y los equipos de interconexión. En paralelo, 

las terminales y los fabricantes están probando sistemas que suponen un gran impulso 

cualitativo hacia la automatización de las grúas STS.  
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4.2.3 EN FUNCIÓN DE SU DISPOSICIÓN O LAYOUT 

El layout de una terminal y la elección de los equipos a utilizar para estas áreas y sus 

interfaces, dependerá de:  

• volumen de contenedores a manipular 

• área disponible 

• tipo de transporte del hinterland 

La disposición de los bloques depende del tipo de máquinas que se utilicen para la 

manipulación de los contenedores y por lo tanto también depende de forma indirecta del 

grado de automoción del que disponga la terminal.  

Un bloque está formado por una serie de módulos que pueden tener de una a más calles. Los 

módulos corresponden a las ubicaciones transversales, siendo impares los correspondientes a 

contenedores de 20 pies y pares las de contenedores de 40 pies. El ancho de los bloques varía 

en función del número de calles. Las calles corresponden a la ubicación longitudinal y van 

desde una, en caso de bloques individuales en los que se trabaja con SC, 3 en caso que sea un 

bloque para Reach Stacker, 6 o 7 si se trabaja con RTG o más en función del alcance si se 

trabaja con RMG. En general, el orden de numeración de las calles es correlativo y va de tierra 

a mar, aunque en algunas terminales siguen el orden inverso. El número de alturas varía en 

función de la maquinaria utilizada para su apilamiento y del peso de los contenedores. En el 

caso de contenedores de más de 28 toneladas no se recomienda apilarlos a más de cuatro 

alturas. Las alturas se numeran con las letras correspondientes al alfabeto náutico: Alfa, Bravo, 

Charlie, Delta, Echo, Foxtrot. 
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  Figura 17 - Vista frontal del un módulo de un bloque de 6 calles 

En función de la maquinaria utilizada también variará el ancho de separación entre los 

bloques. Si se trabaja con Reach Stacker, la separación ha de ser tal que permita su 

maniobrabilidad, teniendo en cuenta el carril de colocación del camión. En el caso que se 

trabaje con RTG, también se tendrá que tener en cuenta el carril para los camiones. 
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Dentro de los bloques, las calles y módulos deben tener una pequeña separación entre ellos 

para facilitar el manejo y evitar que los contenedores se sobrepongan entre ellos.  

En las terminales en las que el volumen de contenedores vacíos es elevado hay bloques 

destinados de forma exclusiva a contenedores vacíos. En este tipo de bloques no hay 

separación entre las calles, estando los contenedores pegados entre ellos y la altura de la pila 

puede ser mayor, ya que el peso de los contenedores es mínimo.  

Atendiendo al tipo de orientación de los bloques de contenedores de la explanada se pueden 

distinguir dos orientaciones: orientación horizontal o paralela al muelle y orientación vertical o 

perpendicular al muelle. 

 

Figura 18 - Disposición de bloques horizontal y vertical. Fuente: Quantitative Decision Support for the Layout Design 
of Container Terminals 

DISPOSICIÓN HORIZONTAL O PARALELA AL MUELLE 

Esta es la disposición típica de las terminales convencionales que utilizan Straddle Carriers o 

RTG, aunque también se utiliza en algunas terminales con cierto grado de automoción. En 

función de la maquinaria que se utilice la disposición de los bloques variará.  

En las terminales de disposición horizontal que trabajan con Straddle Carrier hay una zona 

específica de espera para camiones que recibe el nombre de zona buffer. De esta manera los 

camiones esperan a que una maquina les cargue o descargue el contenedor.  

En las terminales que trabajan con RTG los camiones deben ir hasta la zona asignada en la que 

el contenedor va a ser cargado o descargado, por lo que es necesaria la existencia de carriles 

de circulación para camiones entre los bloques.  

Las terminales están diseñadas con unos sentidos de circulación determinados que facilitan la 

circulación y mejoran la seguridad de la terminal. En general los bloques horizontales están 

separados en dos zonas por un carril central, de manera que mejora el flujo de circulación de la 

terminal. En algunas terminales el carril central tiene asignado los módulos correspondientes 

para que en caso de sobreocupación de la terminal, pueda dejar de usarse como carril central 
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y utilizarse como zona de almacenamiento, pasando a utilizar los carriles laterales como 

carriles principales. 

DISPOSICIÓN VERTICAL O PERPENDICULAR AL MUELLE 

Esta disposición es la más común en las terminales de contenedores automáticas o 

semiautomáticas para facilitar las operaciones de interconexión entre la zona de muelle y la 

zona de almacenaje. Los bloques de contenedores se alinean perpendicularmente a la línea del 

muelle.  

En este tipo de terminales, el intercambio muelle-explanada y el intercambio explanada-puerta 

se realizan de manera separada. Mientras la carga y descarga de buques se realiza por el lado 

del muelle, la recepción y entrega de contenedores a camiones se realiza en la zona del bloque 

más alejada del muelle, en el lado tierra.  

Es una distribución típica de terminales que disponen de una superficie reducida ya que 

permite un mejor aprovechamiento del espacio aunque necesita una inversión económica 

importante para la automatización. 

Aunque no es muy común, también hay terminales convencionales que por las características 

de su forma tienen el diseño de la explanada en disposición vertical o perpendicular al muelle. 
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CAPÍTULO 5. PLANIFICACIÓN 

Para el funcionamiento de una terminal de contenedores es necesario llevar a cabo la 

planificación tanto de la explanada como del muelle. Para ello es necesario estudiar las líneas 

previstas a escalar en la terminal, los tipos de buques y la frecuencia de las escalas. Para poder 

trabajar los buques es necesaria la planificación de los contenedores a bordo del mismo y de 

su operativa.  

Para llevar a cabo toda la planificación necesaria intervienen tanto la terminal, el 

departamento de planificación y el departamento de operaciones, como la naviera, su agencia 

consignataria y sus propios planners. 

El departamento de planificación de la terminal se encarga de la gestión de la explanada y las 

puertas de acceso. El jefe de operaciones planifica los atraques y operativas de los buques que 

van a operar, está en contacto con los agentes consignatarios de los buques y se encarga de la 

contratación del personal de estiba. El planner de la naviera es quien planifica la carga del 

buque, dando instrucciones de carga y descarga a la terminal. Finalmente, los planners de la 

terminal son los encargados de planificar y gestionar la operativa de cada buque.  

5.1 PLANIFICACIÓN DE LA EXPLANADA 

La planificación de la explanada consiste en distribuir los contenedores por bloques en función 

de la línea o servicio a la que pertenece el contenedor, el buque en el que va a embarcarse, el 

tipo de contendor, su puerto de descarga y su peso. En función del espacio disponible en la 

terminal, se planifica aplicando el máximo de criterios posibles.  

La planificación de la explanada también incluye el control de las puertas de acceso a la 

terminal, la gestión de la entrega y recepción de contenedores y de la propia explanada. 

5.1.1 DISTRIBUCIÓN DE BLOQUES 

La distribución de bloques de la terminal se realiza teniendo en cuenta el tipo de tráfico de la 

terminal, y la maquinaria utilizada para la gestión de la explanada. 

En función del tipo de tráfico se distribuyen los bloques por zonas de exportación, importación 

y transbordos. Se trata de una distribución preliminar que puede ir variando con el tiempo 

adaptándose en cada momento al tipo de tráfico de la terminal. Antes de planificar la 

explanada se debe realizar un estudio de cada línea en el que se tenga en cuenta las 

características de los buques que realizarán el servicio, la frecuencia de las escalas y la 

cantidad y tipo de contenedores por puertos de descarga. En función de las dimensiones de los 

buques, se asignará una zona de atraque en el muelle y según la localización del muelle 

asignado, se determinará la zona de almacenaje de los contenedores de dicho servicio, de 

forma que este lo más cerca posible de la zona del muelle en el que atracará. 

Una vez determinada la zona de almacenaje, hay que distribuir en el bloque o zona 

determinada el espacio reservado para cada puerto de descarga de cada línea y se realizan 
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unas plantillas de planificación. Con los datos de cada mes se realizan estadísticas del tráfico, 

lo que permite la actualización de las plantillas de planificación acordes con el tráfico en cada 

momento. 

La ubicación de los contenedores en la explanada se realiza a través de la introducción de 

parámetros de planificación en el sistema en los que se indican las características a tener en 

cuenta: tipo de tráfico, tipo de contenedor, servicio al que pertenece, buque en el que está 

previsto embarcar o del que desembarca, puerto de descarga, etc. Cuando un contenedor 

entra en la terminal, ya sea por medio marítimo o terrestre, el sistema busca y asigna, a través 

de los parámetros de planificación, una ubicación en la que los datos del contenedor coincidan 

con los criterios de planificación.  

Para la planificación hay que tener en cuenta las alturas a las que se puede ubicar en función 

del tipo de maquinaria utilizada para gestionar los movimientos de los contenedores. Teniendo 

en cuenta el peso de los contenedores y la estructura de la explanada los contenedores vacíos 

pueden ubicarse a 6 alturas, mientras que los llenos se ubican a 4 alturas. Hay que tener en 

cuenta que la planificación de la operativa es más sencilla cuantas menos alturas apiladas 

haya. 

Otro factor que interviene en la explanada es el grado de ocupación de la terminal. Si la 

terminal está muy ocupada, las pilas serán más altas y los criterios a utilizar para la ubicación 

de contenedores se reducen. Si el número de contenedores para un puerto de descarga de un 

servicio supera al número planificado, faltaran ubicaciones en la zona planificada. Si la terminal 

está muy ocupada, habrá que buscar nuevas ubicaciones que pueden ser fuera de la zona de 

almacenamiento determinada para el servicio. 

Antes de iniciar la operativa de un buque se realiza un chequeo por parte del departamento de 

planificación, visualizando todos los contenedores incluidos en las listas de carga de un buque. 

De esta forma se comprueba si todos los contenedores de carga se encuentran en la misma 

zona o si entre los contenedores de carga hay contenedores que no van a cargar. Las 

operaciones que se realizan para mejorar la distribución de la explanada reciben el nombre de 

housekeeping o movimientos internos. Consiste en la remoción o reposición de algunos 

contenedores en la explanada, ya que un óptimo apilamiento puede facilitar el desarrollo de la 

operativa de carga. En la relocalización de contenedores también se utilizan los criterios de 

planificación. Se trata de una actividad importante en los terminales de transbordo de 

contenedores, en las que la mayoría de los contenedores son descargados de un buque para 

posteriormente ser cargados en otro buque hasta su puerto de destino. En estas terminales los 

contenedores de descargan en la zona más cercana al buque y posteriormente se reposicionan 

en la explanada a nuevas ubicaciones en la zona cercana al muelle desde el cual los 

contenedores serán embarcados en los buques de salida. Este proceso tiene por objeto 

acelerar las operaciones de descarga y carga y, por lo tanto, aliviar la congestión.  
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5.1.2 RECEPCIÓN Y ENTREGA DE CONTENEDORES 

La recepción y entrega de contenedores empieza y finaliza con la entrada y salida por la puerta 

de acceso a la terminal. Las principales operaciones que se realizan en puerta son: Introducir el 

número del contenedor y los datos de la orden de trabajo, comprobar físicamente el 

contenedor y dar instrucciones al conductor, indicándole a donde debe dirigirse para descargar 

y/o cargar un contenedor. En función de la terminal, en las puertas de acceso también se 

realiza una inspección visual del número de precinto, tanto a la entrada como en la salida. 

El funcionamiento general de la recepción y entrega viene a ser el siguiente:  

Una vez los camiones han superado la cola de espera para los accesos, llegan a las puertas de 

acceso en las que realizan los trámites para la introducción de datos del contenedor a la 

terminal. El transportista entregará la orden de trabajo que puede ser un Entréguese o un 

Admítase en la puerta de entrada. La orden de trabajo debe contener la siguiente información:  

 Número del contenedor, código ISO y el peso 

 Número de precinto  

 Nombre buque de origen o destino y número de viaje  

 Nombre de la línea del servicio 

 Datos del conductor y matrícula del camión 

Una vez realizados los respectivos trámites administrativos, los camiones se desplazan hacia la 

zona asignada para carga y descarga. En función de la distribución de la terminal, se 

recepcionan y entregan los contenedores a través de una zona de espera buffer para los 

camiones o de forma directa en los bloques. 

Las zonas buffers se utilizan en terminales que utilizan straddle carrier, suelen ser buffers 

situados en batería, en los que el camión espera a que se le cargue o descargue un 

contenedor. En las terminales que trabajan con RTG, los camiones esperan en el carril de 

espera de cada bloque, situados frente a la ubicación en la que debe ser depositado el 

contenedor. 

Una vez realizados los procesos de carga y descarga, los camiones ya pueden dirigirse hacia las 

puertas de salida de la terminal. En puerta salida se registra el movimiento de salida del 

contenedor, comprueba el número del contenedor y se registra la salida del camión.  

Con el registro de entrada y el de salida de los camiones a terminal se extraen los tiempos de 

estancia de los camiones en terminal.En las puertas manuales el operario de la puerta recibe, 

revisa e imputa la documentación en el sistema. 

La puerta de la terminal es uno de los primeros sistemas de las terminales que se automatizan. 

El objetivo de las puertas automáticas es facilitar la interacción del conductor del camión con 

el sistema TOS de la terminal y agilizar al máximo el proceso de entrada.  
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Figura 19 - Puertas de acceso a una terminal convencional 

Las puertas automáticas están provistas de sistemas de reconocimiento óptico de caracteres 

OCR (Optical Character Recognition), una tecnología que permite la identificación automática 

de contenedores, además de la matrícula de los camiones. De esta manera, el sistema integra 

los datos obtenidos por las puertas automáticas al TOS (Terminal Operation System).  

 

Figura 20 - Puertas de acceso con el sistema OCR incorporado 

La automatización de las puertas facilita y agiliza el acceso a la terminal de los camiones, 

incrementando la productividad y eficacia de los accesos en ratios considerables. 

El número de puertas que existen para atender a los vehículos que acceden o salen de la 

terminal determina el flujo de entrada y salida a la terminal por camión.  

En función de la terminal las puertas de entrada y salida se encuentran en el mismo lugar, 

incluso algunas de las puertas pueden son ambivalentes. En otras terminales las puertas de 

entrada se encuentran separadas de las de salida. 

En las puertas de entrada de la terminal se puede diferenciar: 

 Plataforma de camión cargada  

o con un contenedor lleno de exportación, para un próximo embarque.  

o con un contenedor vacío, para un próximo embarque. 

 Plataforma de camión vacía  
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En las puertas de salida de la terminal se puede diferenciar: 

 Plataforma de camión cargada  

o con un contenedor lleno de importación, desembarcado recientemente.  

o con un contenedor vacío, para ser cargado con mercancía o para llevarlo a un 

depósito de contenedores vacíos. 

 Plataforma de camión vacía  

Algunos camiones realizan doble actividad en un solo viaje. En función de la terminal, solo se 

puede realizar una acción por entrada. 

Desde el departamento de planificación de la terminal se encargan de gestionar el flujo de 

entrada y salida, resolver cualquier problema que surja en los puntos de acceso, y gestionar las 

ubicaciones de los contenedores. Comprueban que cada puerto de descarga de cada línea de 

los buques que se encuentran abiertos en la explanada disponga de ubicación.  

5.1.3 GESTIÓN DE LA EXPLANADA 

La función principal de la gestión de la explanada o de transferencia es gestionar las máquinas 

que están operando en la explanada para que hagan el máximo de operaciones de carga y 

descarga a camiones y/o housekeeping en el menor tiempo posible y con el menor de 

desplazamiento entre bloques. 

En función del tipo de terminal y su sistema TOS la gestión se realizará de forma más 

automatizada. Desde una pantalla de control se distribuyen las operativas generando ordenes 

de trabajo teniendo en cuenta el tiempo de espera de los camiones a las maquina más cercana 

a la operativa, aunque también se considera el movimiento de la máquina.  

En la orden de trabajo se indica el número de contenedor a transferir, la posición de origen, ya 

sea una ubicación en la explanada o la matricula del contenedor del que se debe descargar, las 

remociones involucradas y la ubicación a la que se debe transferir, ya sea en la explanada o en 

el camión en el que se debe cargar. 

Una vez realizada la operación, el operario de la máquina ratifica cada movimiento efectuado y 

las remociones involucradas, así como el fin de cada operación. Si las maquinas disponen de 

pantallas conectadas al sistema de la terminal, los movimientos se ratifican a través de la 

pantalla y las posiciones de los contenedores se actualizan de manera automática. En las 

terminales convencionales se mantiene una comunicación por radio entre los operarios de las 

máquinas y el personal de la terminal encargado de dejar constancia en el sistema de los 

movimientos realizados y de revisar y chequear toda la información.  

Otras funciones son la asignación de zonas de descarga y la abertura de escalas en explanada. 

El departamento de operaciones informa al departamento de planificación de la previsión de 

contenedores a descargar de cada buque. El departamento de planificación asigna la zona en 
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la que se deben descargar los contenedores, lo más cercana posible al muelle asignado en el 

que se va a trabajar cada buque. 

Al abrir las escalas de los buques en la explanada, el sistema permite la entrada de los 

contenedores previstos a embarcar en ese buque e introducir los parámetros de planificación 

para que el sistema pueda asignar ubicaciones. Normalmente se limita el número de escalas 

abiertas en explanada por servicio. 

Otras de las tareas que se desarrollan para la gestión de la explanada son el control de las 

conexiones reefers disponibles, en ocasiones es necesario alquilar generadores para ampliar el 

número de conexiones; el control de temperatura de los contenedores reefers; o el control de 

stock de contenedores vacíos de cada operador.  

 

Figura 21 - Zona para la conexión de contenedores reefers 

En la gestión de la explanada también se incluye la gestión del posicionado de contenedores 

para su inspección por parte de organismos públicos con derecho a inspección, como una 

inspección de aduana o inspección fitosanitaria del contenido de los contenedores que éstos 

indiquen. El contenedor indicado debe posicionarse en la zona de inspección. Durante la 

inspección se rompe el precinto para la abertura del contenedor. Al finalizar la inspección se 

cierra el contendor con un nuevo precinto que debe ser anotado tanto por la entidad que 

inspecciona como por la terminal para poder informar al consignatario. 

5.2 PLANIFICACIÓN DE ATRAQUES 

El atraque de los buques en el muelle en el que tiene la concesión la terminal lo gestiona la 

Autoridad Portuaria del Puerto. Los consignatarios de los operadores solicitan las escalas a la 

autoridad portuaria en función de su previsión, aportando la información necesaria del buque 

y la escala. 

El departamento de atraques de la Autoridad Portuaria confirma con las terminales el atraque 

de los buques que van a trabajar en el muelle de cada terminal. En función del puerto, la 

confirmación se realiza una vez al día para las siguientes 24 horas o durante un horario 

operativo concreto. Es necesario informar a la autoridad portuaria del costado de atraque de 
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cada buque. Los buques generalmente atracan estribor al muelle a no ser que la operativa este 

planificada para trabajar de forma más eficiente babor al muelle. La terminal indica a la 

autoridad portuaria los módulos o entre que norays va estar atracado el buque. 

 

Figura 22 - Plano de distribución de atraques del Puerto de Castellón. Fuente: Port Castelló 

Las navieras reservan ventanas de trabajo en las terminales para cada línea en función de su 

Schedule y de los movimientos previstos. Como el cumplimiento del Schedule depende de 

muchos factores, las ventanas deben ajustarse a la ETA final de llegada del buque y al número 

de movimientos.  

La terminal solicita a los agentes consignatarios una previsión de sus buques: ETA, 

movimientos de carga, descarga, remociones y tapas, para poder darles las expectativas de 

trabajo. 

Una vez analizada toda la información, generan una previsión de los buques que van a trabajar 

en el muelle de su concesión, también llamado berthing, en el que se muestran los próximos 

buques, en que parte del muelle van a estar atracados, las jornadas de trabajo y las manos con 

las que se va a trabajar en cada jornada. 

La terminal realiza la previsión de atraques teniendo en cuenta la disponibilidad del muelle y 

grúas, la ventana reservada según Schedule de los buques de cada línea, y la información 

aportada por los agentes consignatarios de cada buque. 

En función de las características de los buques, se les asignara un muelle de trabajo. La 

principal limitación de los muelles es el calado. También se debe tener en cuenta que las grúas 

disponibles tengan la capacidad adecuada para trabajar el buque. En caso de que parte de la 
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carga de un buque sean transbordos que se descargan de otro buque, se debe tener en cuenta 

si la connexión sera posible.  

En función del sistema de gestión de la terminal, la previsión de atraques se genera en el 

sistema, en el que se introducen los buques previstos, la ETA, la hora de inicio de operaciones, 

los movimientos de carga y descarga, las gruas a utilizar y la hora prevista de finalizar 

operaciones, que se calcula en función del rendimiento medio de la terminal. 

Algunas terminales disponen de plataforma web a traves de la cual, el agente consignatario del 

buque puede introducir los datos de la escala del buque, ir actualizando la ETA y los 

movimientos y realizar la petición de las manos de estiba. 

 

Figura 23 - Tabla de atraques de una terminal 

Una vez el buque llega a puerto, y si la terminal ha autorizado previamente su atraque, los 

remolcadores y amarradores son los encargados de dejar el buque atracado en el muelle.  

 

Figura 24 - Maniobras de atraque de un buque con la ayuda de remolcadores y amarradores 

5.3 PLANIFICACIÓN DEL BUQUE 

Para la planificación de un buque, en primer lugar, es necesario entender el sistema que se 

utiliza para la ubicación de los contenedores a bordo del buque. El sistema bay-row-tier sigue 
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un método de coordenadas numéricas que indica la posición transversal, longitudinal y la 

altura donde se encuentra el contenedor.  

Las bodegas destinadas al transporte de contenedores van divididas por medio de mamparos 

de acero en sentido transversal, sobre las cuales van las guías dividiendo de esta manera la 

bodega en bays. Cuando éstas están preparadas para contenedores de 20’ la numeración 

utilizada es impar y cuando están preparadas para recibir contenedores de 40’ la numeración 

es par 

Las bays están divididas en el sentido babor-estribor formando las rows o filas. La numeración 

de las rows puede contener el número 00, que pertenecerá a la fila central que pasa por el 

plano diametral del buque si se trata de un número impar de filas. No existirá el 00 en los 

casos en que el número filas sea par. Desde ese punto hacia estribor la numeración será 

creciente e impar, en cambio hacia babor también será creciente y par. 

Los contenedores se apilan en la bodega y también en cubierta dando lugar a la numeración 

por tiers o alturas. La numeración en bodega empieza a partir del número 02 y sigue en orden 

creciente y par. La numeración en cubierta puede ser contada a partir del 80, en caso que la 

misma cubierta se utilice para la estiva de contenedores o a partir del 82 y sigue en orden 

creciente y par. 

Cuando un buque trabaja por primera vez en una terminal deben introducirse los datos 

principales en el sistema informático y modelizar el buque por bays, para establecer las 

posiciones de las que dispone. 

 

Figura 25 - Modelizado de un buque por bays 
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Durante la modelización de los buques también se introduce en el sistema el stack weight, el 

peso máximo permitido por row. 

La planificación del buque la llevan a cabo los planners de la naviera y los planners de la 

terminal. Interacción entre planners.  

El planner de la naviera prepara el stowage plan en el que se indican las posiciones de carga 

incluyendo el puerto de destino y se indica la posición de los 20’ y 40’. Para elaborarlo, realiza 

separaciones de los contenedores en función de su puerto de descarga, el tipo de contenedor 

y su peso. A todos los contenedores se les asigna una posición después de haber estudiado 

tres factores de vital importancia: 

 Destino de la carga y secuencia de puertos a descargar. 

 Naturaleza de las mercancías transportadas en los contenedores, teniendo en cuenta 

las incompatibilidades. 

 Estabilidad del buque, logrando a ser posible una altura de metacentro GM de 

aproximadamente el 5% de la manga del buque. 

El planner debe tener en cuenta el número máximo de contenedores high cube por row. Uno 

de los problemas que se pueden derivar de cargar contenedores high cube bajo cubierta es el 

cierre de la escotilla, ésta podría no cerrar debido a la altura de los contenedores.  

Referente a los contenedores open top y flat rack, los cuales suelen transportar grandes piezas 

o maquinaria, necesitarán normalmente un espacio adicional que debe planearse a la hora de 

realizar el plano de estiba, se deben tener en cuenta los deadslots involucrados y sus 

posiciones, pueden ser laterales o en altura. 

Los contenedores refrigerados también necesitan una estiba apropiada con tal de poder 

conectar su maquinaria de refrigeración al sistema eléctrico del buque. Los contenedores con 

mercancías peligrosas deben cumplir con la normativa de estiba y segregación que se 

especifica en el Código IMDG. 

La terminal recibe de la naviera del buque las instrucciones de descarga y carga. En las 

instrucciones de carga se indica la posición en la que se deben cargar los contenedores con 

ciertas particularidades, como los contenedores high cube, open top, flat rack, reefers o IMO.  

En función de la compañía naviera, los planos de carga llegan con más o menos indicaciones. 

Para los contenedores especiales aunque su posición venga especificada, la terminal debe 

tener en cuenta las razones de su posición. 

El planner de la terminal antes de iniciar su planificación del buque, lleva a cabo un recuento 

de las unidades de descarga y carga por bays, separando entre cubierta y bodega, y el número 

de movimientos de tapas.  

Finalmente, se realiza un recuento de movimientos, teniendo en cuenta que en el caso de los 

contenedores de 40’, cada unidad representa un movimiento, pero en el caso de los 
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contenedores de 20’, hay que estudiar si se pueden cargar o descargar a twin. Si las posiciones 

lo permiten, son simétricas, y la grúa a utilizar tolera el peso de ambos contenedores, se 

descargar o cargaran dos contenedores a la vez, reduciendo los movimientos a la mitad. Esta 

información se introduce en un documento llamado Split que sirve para planificar y secuenciar 

la operativa.  

Una vez hecho el recuento y cuadre de unidades a descargar y cargar, se crea la secuencia de 

carga de cada bay distinguiendo entre bodegas y cubiertas, cumpliendo las especificaciones de 

carga enviadas por la naviera. 

Para crear la secuencia de carga de cada bay hay que tener en cuenta: 

 El orden de carga. Normalmente se cargan los contenedores de mar a tierra aunque 

hay que tener en cuenta otros factores. En barcos pequeños, por ejemplo se carga de 

centro a extremos, para evitar la escora del buque.  

 La ubicación de los contenedores en tránsito para evitar cargar de forma que se 

encierre la posición de algún contenedor. Los contendores de 40 pies no presentan 

problemas cuando se deben cargar en un espacio encerrado, rodeado de otros 

contenedores. 

 El tipo de twistlocks que lleva para que los peones puedan acceder al contenedor para 

su colocación.  

 Las alturas que se van a cargar en una misma bodega de dos bays impares para que el 

amantero que está guiando al gruista no tenga problemas de visión y pueda indicarle 

sin problemas. Por esta razón, se cargan primero dos alturas en un bay, se cambia de 

bay, se cargan las 4 alturas y finalmente las dos alturas restantes del primer bay.  

 Los cambios de 20’ a 40’ que conllevan la. Se intenta dejar los 40’ para el final o 

sobretodo evitar aberturas o cierres del spreader innecesarios.  

Una vez creadas las secuencias de carga de cada bay, se crea la secuencia global del barco 

asignando un orden de carga por bays. En ocasiones se carga de manera seguida la bodega y la 

cubierta, en otras se cargan primero todas las bodegas y posteriormente todas la cubiertas, 

dependiendo de la planificación de la operativa del buque.  

Una vez planificado el buque, se obtiene un plano provisional de salida que el planner de la 

terminal envía al planner de la naviera para que lo apruebe. 

5.4 PLANIFICACIÓN DE LA OPERATIVA 

Antes de iniciar la operativa se visualiza en el sistema la ubicación de los contenedores 

incluidos en listas de carga. En la medida de lo posible, se prepara la explanada para acelerar la 

operativa del buque y aumentar la productividad. Se comprueba que todos los contenedores 

estén en la misma zona y en caso de que hubiera algunos fuera de esa zona se trasladan a la 

zona de carga. En el caso de que entre los contenedores previstos a cargar haya contenedores 

que no deben cargarse, se reposicionan en la explanada. Estas operaciones se realizan durante 
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las horas previas a la operativa del buque y son parte del housekeeping que se realiza en la 

terminal para mejorar la distribución de la explanada. 

La operativa se puede planificar para trabajar con más de una grúa, lo que divide el barco en 

tantas partes como grúas. Cada grúa tiene una mano de estibadores. En cuanto al número 

máximo de grúas o manos que pueden intervenir al mismo tiempo en un buque, viene 

determinado por las distancias de seguridad entre los equipos. En la actualidad, esta distancia 

está establecida convencionalmente en 28 metros de separación entre grúas, lo que 

aproximadamente equivale a dos secciones de 40 pies. 

Al crear la secuencia de trabajo hay que tener en cuenta: 

 La planificación de la explanada: la ubicación de los contenedores de descarga, si la 

descarga se realiza en más de un bloque, la situación de los contenedores de carga.  

 El número de manos que trabajan en la operativa 

 La disponibilidad de grúas y maquinaria disponible. 

 Otras operativas de buques que puedan trabajar simultáneamente. 

 El asiento del buque. Cuando un barco tiene asiento positivo, esta apopado, se 

recomienda empezar la descarga de popa a proa para intentar reducir su asiento y la 

carga de proa a popa con la misma finalidad. Siempre que la operativa lo permita. 

Cuando el barco esta apopado y se carga en una bodega compuesta por dos bays es 

más sencillo para el gruista empezar a cargar por la el bay mayor o de más a popa de 

forma que el contenedor se apoya en la guía de la bodega y una vez bien colocado solo 

lo debe dejar caer. Las propias alturas del bay de popa ayudaran a bajar los 

contendores del bay de proa de forma que será más sencillo arriar los contendores. 

 Las remociones o shiftings. En los buques pueden ser de dos tipos distintos: bordo-

tierra-bordo (B-T-B) o bordo-bordo (B-B). Cuando se planifica la operativa de un 

buque, en el caso que no se descargue en el mismo bloque en el que se encuentran los 

contenedores de carga, si hay que realizar alguna remoción B-T-B se procura 

planificarla para el final de la descarga con el objetivo de descargarla en el bloque de 

carga para optimizar la operativa de carga. 

La secuencia debe estar pensada de forma que el barco se mantenga sin escora ni asiento 

excesivos durante la operativa, por lo que siempre se intenta compensar los movimientos. 

Una vez planificada la operativa, se estima la hora de finalización de operaciones del buque y 

se debe realizar la petición del personal de estiba. Hay que tener en cuenta aspectos 

meteorológicos como el viento, en caso de que sea muy elevado, las grúas deben dejar de 

trabajar, por lo que se paran las operativas.  

5.4.1 PERSONAL DE ESTIBA 

Una vez decidido cuando y como va a trabajar el buque, se realiza una petición de personal a la 

empresa estibadora del puerto. En la petición se especifica el personal necesario para la 
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operativa de un buque determinado y la jornada en la que se va a trabajar. En función del 

puerto el horario de las peticiones y de las jornadas que se piden es distinto. En los puertos 

grandes y desarrollados la petición se realiza de manera telemática y en los puertos menos 

desarrollados de manera presencial. 

Existen distintos tipos de jornadas de la empresa estibadora. La primera distinción es la 

jornada intensiva de 6 horas y la jornada normal de 8 horas. La primera jornada intensiva es de 

0200 a 0800; la segunda, de 0800 a 1400; la tercera, de 1400 a 2000 y la cuarta de 2000 a 

0200. La jornada normal empieza a las 0800 hasta las 1300 y de 1400 a 1700. Es una jornada 

típica de graneleros y para contenedores solo se utiliza para traslados y posicionados de 

contenedores y en operativas de buques en ocasiones extraordinarias, como por ejemplo, 

cuando los estibadores tienen una asamblea. Cada puerto tiene establecido un horario para la 

contratación del personal de estiba.  

El personal de estiba se contrata por manos. Cada mano representa un equipo de trabajo de 

estibadores. Las manos están formadas por distintos tipos de estibadores que se piden en 

función de la planificación de la operativa a realizar y de la disponibilidad de maquinaria.  

Todas las manos cuentan con una figura invariable, el capataz que es la persona encargada y 

responsable de la operativa. Otras figuras que se suelen utilizar en la estiba de contenedores 

son los clasificadores o listeros, encargados de identificar los contenedores de descarga o 

carga y mandarlos al destino donde deben ser cargados o cargados. En función de la operativa, 

pueden llegarse a contratar dos clasificadores, uno se situará a pie de grúa y el otro en la pila 

en la que se está realizando la descarga o la carga. Esta figura se encarga de que la operativa 

siga la secuencia de trabajo ordenada por la terminal.  

Una figura imprescindible para la descarga y descarga de los contenedores es el gruista, la 

persona encargada de operar la grúa de muelle. De la habilidad del gruista, entre otros 

factores, dependen los rendimientos que pueda realizar esa mano. El amantero es la figura 

que se encarga de guiar al gruista en sus operaciones. Dispone de un plano general de carga o 

descarga para que pueda seguir la secuencia de trabajo y ayuda a afinar al gruista en la 

colocación de los contenedores y de las tapas de bodega.  

En función de la maquinaria utilizada en la terminal, los maquinistas a contratar serán 

distintos. Si la terminal trabaja con grúas RTG, se distinguen entre los gruistas de tierra, que 

operan las grúas de la explanada y los conductores que conducen la cabeza tractora que lleva 

enganchada una plataforma o bañera para el transporte de los contenedores desde la zona del 

muelle hasta la zona de almacenamiento. Si la terminal trabaja con straddle carrier, la figura 

del conductor no será necesaria. 

La figura de manipulantes de maquinaria de explanada es una figura polivalente que puede 

operar una Reach Stacker, una EHS o una carretilla elevadora o forklift. Los peones o bordos 

son los encargados de retirar los twistlocks de los contenedores durante la descarga y de 

colocarlos durante la carga. Los trincadores se encargan del trincaje y destrincaje de 

contenedores en cubierta. En función del puerto y de la operativa, la trinca puede ser 
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independiente o formar parte de la mano de un buque. Cuando se contrata de forma 

independiente, la mano de trinca cuenta con su propio capataz. 

 

Figura 26 - Solicitud de personal de estiba 

5.4.2 VERIFICACIÓN DEL PESO BRUTO 

Desde el 1 de julio de 2016, el Convenio de Seguridad de la Vida en el Mar (SOLAS) requiere 

que el peso bruto de los contenedores llenos sea verificado previamente a la estiba a bordo 

del barco.  

Esta regulación aplica a todos los contenedores llenos, que deban cargarse en un barco bajo el 

régimen SOLAS en el tráfico marítimo internacional y establece una responsabilidad conjunta 

para el operador de la carga como para la Terminal. 

Algunas terminales ofrecen un servicio de pesaje que se transmite mediante EDI con el 

mensaje VERMAS que corresponde al intercambio de VGM (Verified Gross Mass) entre la 

Terminal y el transportista. En función de la terminal el contenedor se pesa al entrar por 

puerta o realizan el pesaje de manera específica una vez el contenedor ya ha entrado en la 

terminal y se encuentra ubicado en la explanada. 
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CAPÍTULO 6. PROCESOS OPERATIVOS  

Para que se pueda llevar a cabo la operativa de carga y descarga de un buque 

portacontenedores en una terminal es necesario haber realizado una serie de procesos. Una 

vez planificada, empieza la operativa del buque. Tras finalizar las operaciones se debe notificar 

a todas las partes que la operativa ha finalizado e informar de los movimientos realizados. 

Los actores que intervienen en estos procesos son la terminal, el agente consignatario del 

buque, el agente consignatario de la mercancía y los planners de la naviera del buque. 

En caso de joint service, habrá un agente consignatario de la mercancía para cada operador 

que carga en el buque y el agente del buque será uno de los agentes de la mercancía.  

Una parte importante de las comunicaciones entre los distintos actores se llevan a cabo 

mediante mensajería EDI (Electronic Data Interchange) entre los sistemas de gestión de la 

terminal y de las navieras. 

 

Figura 27 - Esquema de mensajes EDI enviados entre la naviera, el agente consignatario y la terminal. Fuente: Guide 
to UN/EDIFACT Container Messages 

6.1 PRE-OPERATIVA. 

6.1.1 ABRIR ESCALAS EN PUERTO 

Cada puerto cuenta con un sistema de gestión por el cual se realiza el envío y recepción de la 

información por medio de mensajería EDI. Estos sistemas permiten la recepción, modificación, 

envío y consulta de la documentación relativa a la escala de un buque.  

El agente consignatario del buque se encarga de solicitar la escala y el atraque a la autoridad 

portuaria del puerto. Para solicitarla es necesario introducir los datos principales del buque: 

nombre, consignatario, armador, bandera, número IMO, Call sign, eslora, calado, datos del 

certificado de seguridad ISPS; los datos de la escala prevista: ETA (Estimated Time of Arrival), 

ETD (Estimated Time of Departure), puerto anterior, puerto siguiente e indicar el propósito de 
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la escala; y los datos del atraque: muelle, tipo de atraque, calado, empresa amarradora, 

operaciones previstas y empresa estibadora.  

Una vez autorizada la escala por la autoridad portuaria se le asigna un número de escala. A 

través del sistema del puerto se pueden realizar consultas o modificaciones. Se añade la lista 

de tripulación a la llegada y a la salida, la declaración de residuos previstos, los datos relativos 

a las mercancías peligrosas, así como a los consignatarios de la mercancía que vayan a realizar 

descarga en la sección de Importación y a los que vayan a cargar en la de Exportación. De esta 

forma, los consignatarios de la mercancía pueden declarar la mercancía mediante el envío de 

la sumaria de descarga y el manifiesto de carga, según corresponda. 

Otro dato que hay que indicar es el servicio de línea regular al que pertenece el buque. En el 

caso de los buques portacontenedores la mayoría realizan un servicio de línea regular. La 

autoridad portuaria aplica bonificaciones en función del número de escalas que se hayan 

realizado del mismo servicio. A principio de año se dan de alta los servicios de línea regular de 

cada naviera indicando los puertos de la línea y los buques que realizan dicho servicio.  

En el caso de que en la línea haya puertos que no perteneces a la comunidad Europea, al abrir 

la escala hay que indicar ENS (Entry Summary Declaration) e informar del primer puerto 

comunitario en el que va a escalar el buque. Se trata de documento aduanal en el que se 

declara la mercancía no comunitaria delante de la aduana del país de entrada.  

Hay que declarar los residuos del buque. Se debe indicar el puerto y la fecha en la que se 

realizó la última entrega de residuos y las cantidades de los residuos que se van a entregar en 

el puerto actual, así como los detalles de los entregados en el puerto anterior.  

En la escala hay indicar si el buque lleva MMPP a bordo, si va a descargar MMPP y si va a 

cargar MMPP. Para la carga y descarga de contenedores con mercancía peligrosa se debe 

realizar una solicitud a la autoridad portuaria indicando el contenedor, número de bultos, 

número ONU, categoría, peso neto, el BL, junto con sus correspondientes Expedidores y 

Destinatarios. 

En caso que el buque lleve a bordo, descargue o a cargue MMPP, el consignatario del buque 

debe realizar el HAZMAT (Hazardos Materials Information Message). Se trata del envío de la 

lista de MMPP, en la que se incluyen los datos de los contenedores con MMPP, incluyendo su 

ubicación a bordo del buque. Cuando el buque procede de un puerto comunitario solo es 

obligatorio enviar el HAZMAT de salida. 

En la mayoría de puertos españoles hay que realizar una confirmación o aviso de llegada 24 

horas antes a la fecha de llegada. Tras la confirmación por parte del consignatario, la autoridad 

portuaria realiza un chequeo para comprobar si dispone de toda la información necesaria, y en 

caso afirmativo autoriza la entrada del buque en puerto. La capitanía marítima emite el 

despacho de salida. 
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6.1.2 BAPLIE DE LLEGADA, COPRAR Y MOVINS 

Para preparar la operativa de un buque son necesarios una serie de archivos referentes a la 

carga y descarga. El primer archivo necesario es el plano de llegada del buque a la terminal. En 

este plano están incluidos los contenedores de descarga en el puerto y los contenedores en 

tránsito. 

En el caso de que el puerto del que procede el buque sea cercano al puerto siguiente se 

empieza a trabajar con un fichero provisional de llegada que envía la terminal. Cuando el 

buque finaliza operaciones en el puerto anterior, la terminal envía el plano definitivo de salida 

al planner, al consignatario y, en muchas ocasiones, a la siguiente terminal en la que va a 

trabajar el buque. En casos en que el buque trabaje en varios puertos cercanos, se trabaja con 

el plano de salida de un puerto anterior. En general no habrá muchos cambios en la descarga.  

En el caso que entre los dos puertos haya un tiempo de navegación suficiente, se trabaja de 

manera directa con el plano definitivo de llegada.  

En función de la naviera, su planner trabaja de forma directa con la terminal o mediante el 

agente consignatario.  

Cuando se recibe el plano de llegada se extrae la lista de descarga, la cual se remite al 

departamento de Importación y de Transbordos para que verifiquen las unidades que van a ser 

descargadas, declaren la mercancía, y, si se van a descargar mercancías peligrosas, 

comprueben los permisos de descarga IMO. 

Una vez comprobada la descarga del plano con la información del sistema de gestión del 

operador naviero, se extrae un COPRAR de descarga que deberá enviarse a la terminal. 

En caso que la descarga del buque sea de más de un operador, se comprueba que cada 

operador sea conocedor de la descarga que le llegue, para que la pueda declarar 

correctamente y envíe el COPRAR de descarga a la terminal. 

Para la carga, cada operador se extrae el listado de contenedores previstos a cargar en el 

buque de su sistema operativo. Generalmente, se genera un primer booking con una previsión 

de carga y un booking final. Se chequea el número total de TEUs previstos a cargar y que se 

cada operador cumpla la allocation que le corresponde. También se chequea que todos los 

pesos sean VGM, el número de DG, RF, OOG y que toda la mercancía esté despachada 

correctamente. 

Una vez comprobada la carga, se extrae del sistema de gestión un COPRAR que se envía al 

planner de la naviera junto con los manifiestos de carga especiales.  

El planner de la naviera se encarga de montar el plano de carga y enviar las instrucciones de 

carga y descarga a la terminal. La carga se planifica en el buque en función de los destinos, 

pesos, considerando los criterios de estabilidad y los esfuerzos a los que se somete el buque.  
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Una vez planificada la carga se genera un MOVINS, instrucciones de carga en fichero EDI en el 

que se incluyen los datos de la carga, así como la posición asignada en el buque. También se 

genera un plano provisional de salida en el que se incluye los contenedores en tránsito y la 

carga del puerto. 

En el caso que sea necesario remocionar algún contenedor, el planner facilita el listado de 

remociones a la terminal con la posición inicial y final. Las remociones se realizan para liberar 

posiciones para la carga o en caso que haya algún contenedor sobre la descarga del puerto.  

También se estima el número de tapas que va a ser necesario destapar y tapar. Aunque la 

terminal es la que indica, al finalizar la operativa, el número final de tapas que ha sido 

necesario destapar y tapar para realizar la operativa.  

El planner envía a la terminal el BAPLIE de llegada y MOVINS de carga junto a las instrucciones 

de descarga y carga. Paralelamente, el agente consignatario de la carga, envía el COPRAR de 

carga y descarga a la terminal. 

La terminal comprueba que no haya discrepancias entre las listas de carga y descarga y las 

instrucciones recibidas por el planner. Se introducen los COPRAR en el sistema TOS de la 

terminal y se verifica que los datos de la lista de carga correspondan con los datos de los 

contenedores que se encuentran dentro de la terminal para ser cargados, que pueden haber 

entrado por puerta o ser transbordos. Generalmente se genera un listado de discrepancias que 

se remiten a los consignatarios de la mercancía. 

Siguiendo las instrucciones del planner y teniendo en cuenta la ubicación de cada contenedor 

en la explanada se planifica la operativa de carga. Se generan secciones del buque y secuencias 

de carga para cada sección. Se decide con cuantas manos de estibadores y grúas se va a 

trabajar el buque y en cuantas jornadas y finalmente, se genera un plano provisional de salida, 

que se envía al planner de la naviera para que lo apruebe. 

Se comprueba que todos los contenedores estén dentro de terminal. Los contenedores 

pendientes de entrar en terminal pero incluidos en el listado de carga, se indican como “no 

altas” y se planifican para el final de una secuencia.  

Otro tipo de contendores que se planifica para el final de la secuencia son los contenedores 

“late runner” que son contenedores incluidos en listas de carga, dentro de terminal pero con 

algún problema de despacho. Si finalmente obtienen el despacho correctamente, se cargan. En 

caso contrario se dan de baja y se cambian para el siguiente buque.  

Los cambios dentro de terminal se facturan como cambio de status, según contrato 

establecido entre la terminal y el operador naviero. Se considera cambio de status el cambio 

de destino y/o buque de un contenedor. En función de la terminal también se factura un extra 

coste por tener que remocionarlo en explanada para la planificación del buque. 
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Una vez atracado el buque, el planner de la terminal acude a bordo para entregarle el BAPLIE 

provisional de salida, para que el Chief Officer lo apruebe. El planner explica la secuencia de 

trabajo y las normas de la terminal. 

6.1.3 DESPACHO DEL BUQUE  

A la llegada del buque a puerto, el agente consignatario del buque le recibe y realiza el 

despacho de entrada.  

Durante el despacho de entrada se toman los datos de llegada al puerto. El capitán debe 

firmar y sellar la siguiente documentación1:  

 Master General Declaration o Declaración General del Capitán2 

 IMO Crew List: lista de tripulación en la que se muestran los datos principales del 

buque y de cada uno de los miembros de su tripulación. 

 Crew Personal Effects Declaration: listado de pertenencias de cada uno de los 

miembros de la tripulación. En él deben declarar la cantidad de bebidas alcohólicas y 

tabaco y sus efectos electrónicos. 

 IMO Ship’s Stores Declaration: listado de víveres que se encuentran a bordo del buque 

separado entre lo que va precintado (tabaco y bebidas alcohólicas) y las provisiones 

del buque.  

 Maritime Declaration of Health o Declaración Maritima de Sanidad. 

 Passengers List o Lista de pasajeros. En caso de no llevar pasajeros a bordo es 

necesario entregar una Negativa de pasajeros. 

 Arms List o Lista de armas. En caso de no llevar armas a bordo es necesario entregar 

una Negativa de armas. 

 Ports of Call List: listado de los 10 últimos puertos en los que ha escalado.  

El consignatario entrega al buque una copia de los manifiestos de carga de mercancías 

especiales: IMO, reefers u OOG. Los manifiestos los facilita el consignatario de la mercancía al 

consignatario del buque en caso de no ser el mismo. 

Se entrega el despacho de salida del buque o ship’s clearance, la autorización por parte de la 

capitanía marítima, conforme el buque tiene permiso para salir del puerto, una vez finalizada 

su operativa. 

  

                                                             

1 Cada puerto aplica su normativa y los documentos a entregar pueden variar ligeramente. 
2 Master’s General Declaration: El Capitán del citado buque DECLARA además que todos los Certificados 
y documentos que obligatoriamente debe llevar el buque en cumplimiento de los Convenios SOLAS 
74/78, MARPOL 73/78, Memorandum de Entendimiento para el Control por el Estado (MOU-PSC) y los 
demás Certificados y documentos que puedan ser exigidos legalmente en función del tipo o clase de 
buque, se encuentran a bordo y en vigor y su validez se extiende, como mínimo, hasta la fecha de 
llegada al próximo puerto de destino. 
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6.1.4 ARRIVAL REPORT 

Tras el despacho de entrada, se realiza un informe con los datos de llegada que se han tomado 

durante el despacho y se envía a la naviera. Los datos que se envían en este informe son los 

tiempos de llegada: End Of Sea Passage (EOSP), Pilot On Board (POB), First Line Ashore (FLA), 

Berthed all fast; los calados de proa y popa; y las cantidades de combustible y agua.  

En función del acuerdo establecido, este informe también se envía a los consignatarios de la 

mercancía de los partners que cargan en el buque o solamente al operador del buque.  

La mayoría de los buques envían un arrival report a su llegada a puerto con los datos 

principales. 

6.2 OPERTATIVA DEL BUQUE 

La operativa empieza cuando se inicia la jornada en la que está contratado el personal de 

estiba. En función del sistema de operación de la terminal la forma de trabajo será distinta. 

Convencionales y automatizadas. Aunque el grado de automatización puede variar. Los 

contenedores se estiban en el barco de acuerdo con el plano de estiba aprobado por el oficial. 

Los estibadores deberán seguir el plano a la hora de cargar y descargar. 

En los buques celulares la estiba en las bodegas se realiza llevando los contenedores sobre 

guías celulares, entre las cuales se apilan y quedan trincados los contenedores lo que facilita la 

carga y descarga y evita la trinca de los contenedores. Sobre cubierta, llevan anclajes para la 

sujeción de la primera altura de contenedores, y las estibadas posteriormente se trincan 

utilizando para tal fin barras, cadenas o cables con tensores. Los twistlocks mantienen los 

contenedores firmemente unidos entre sí y son complemento indispensable de todo sistema 

de trincaje.  

Mientras la colocación de twistlocks siempre se realiza por parte de los estibadores, la trinca 

de los contenedores la pueden realizar los estibadores o la tripulación del buque, en función 

del contrato entre la compañía naviera y la terminal. En función del tipo de terminal, la 

operativa del buque es distinta. Generalmente, cuanto mayor es el grado de automatización 

de la terminal, mayor es el rendimiento. 

6.2.1 TERMINALES CONVENCIONALES 

Hay que dar instrucciones al capataz de la mano e indicarle la forma en la que se va a trabajar 

el buque, indicarle la secuencia que se va a seguir y los bloques o zonas de descarga y carga. A 

los estibadores se les entrega listas, secuencia y planos y de descarga y carga. A partir de aquí 

empieza su labor, en la que son supervisados por los coordinadores marítimos, que se 

mantienen en contacto con el capataz de la mano para mantenerse actualizados de cómo 

evolucionan las operaciones de buque. 
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Se entregan dos carpetas al capataz, una preparada para el clasificador que se encuentre a pie 

de grúa y otra para el clasificador de pila o bloque. En ambas carpetas se encuentran los 

listados de descarga y carga, los planos y la secuencia de trabajo. 

Una vez creadas las listas de descarga, se preparan para que uno de los estibadores de la 

mano, el clasificador o listero apunte la ubicación del contendor en pila. Para la carga, el 

clasificador dispone de una lista de carga separada por destinos y pesos con la ubicación de los 

contenedores en pila. El clasificador de la grúa es el encargado de apuntar la posición de los 

contenedores en el buque que posteriormente se debe introducir en el sistema.  

Las posiciones de los contenedores cargados a bordo del buque y de los contenedores 

descargados en la explanada se deben introducir de forma manual en el sistema de gestión de 

la terminal. Se debe realizar en la medida de lo posible durante la operativa y con la mayor 

rapidez posible para que poder generar el plano de salida y tener la posición de los 

contenedores descargados en el sistema.  

A través del Split creado antes de iniciar operaciones, en el que están numerados los 

movimientos por bays, se lleva a cabo un control de movimientos por hora, del cual se extraen 

el número de movimientos restantes y los rendimientos de la mano. De esta forma se puede 

llevar un control sobre la operativa del barco. 

6.2.2 TERMINALES AUTOMATIZADAS 

Hay que introducir en el sistema TOS la ubicación de la descarga en la explanada indicando los 

criterios a seguir, se puede distinguir entre importación o transbordo, separar por operador, 

por tipo de contenedor e incluso, en algunas terminales, por peso. También se asignan la grúa 

y las maquinas que va a utilizar cada mano y se introducen los datos de los estibadores que las 

van a operar. 

Hay que dar instrucciones al capataz y entregar los planos de carga y descarga y los aparatos 

de mano a los clasificadores. En los planos de carga aparecen las matrículas de los 

contenedores en su posición y también se incluye su ubicación en la explanada. 

Para la descarga, el clasificador que se encuentra a pie de grúa introduce la matricula del 

contendor y lo marca como descargado. De esta forma, aparece la matrícula de este 

contenedor en la pantalla de una de las máquinas de explanada, la grúa de la que se debe 

recoger y la posición en la que se debe descargar. En función del sistema operativo de la 

terminal, varia el sistema de introducción de datos y no es necesario introducir la matricula 

completa del contenedor, solo con los últimos 4 dígitos aparecen las opciones y simplemente 

se debe seleccionar la matricula correcta. 

Para la carga, el planner de la terminal ha planificado la carga, dividiendo el buque en 

secciones independientes. Cada sección tiene una secuencia de carga establecida. Durante la 

operativa se van lanzando secuencias de carga. De esta forma, al operador de cada máquina le 

aparece el contenedor que debe cargar, su posición inicial en la pila y la grúa a la que lo debe 

trasladar. Cuando finaliza cada operación, el operador de la maquina selecciona el contenedor 
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e indica que el movimiento se ha realizado correctamente, actualizando la posición de dicho 

contenedor en el sistema.  

En las terminales más automatizadas, las maquinas que operan en la explanada están 

automatizadas y no requieren la presencia de personal para realizar las operaciones. Estas 

máquinas trabajan siguiendo las instrucciones enviadas desde el sistema TOS de la terminal. 

El gruista de muelle, la única figura que no ha sido automatizada en ninguna terminal, dispone 

de los planos de descarga y carga y se comunica con el capataz quien le indica las posiciones y 

los cambios de bays. El capataz de la mano mantiene comunicación con los gruistas y 

operadores de las máquinas para dar instrucciones, así como con la terminal para informar de 

cómo va la operativa. 

Las posiciones de carga de los contenedores se asignan de manera automática según la 

secuencia de carga cuando el operador indica que ha realizado la operación que se le ha 

asignado. Sucede lo mismo con la ubicación de los contenedores descargados en la explanada. 

El control se la operativa se puede llevar a tiempo real desde el sistema de gestión, del que se 

extraen los movimientos realizados y pendientes, así como los rendimientos de cada mano. 

6.3 POST-OPERATIVA 

6.3.1 BAPLIE DE SALIDA 

Una vez finalizada la operativa del buque, se genera el BAPLIE de salida definitivo, que muestra 

el estado real del buque a su salida del puerto, indicando la posición de todos los 

contenedores. Este fichero contiene los contenedores en tránsito más los cargados en el 

puerto. En caso que se hubieran realizado remociones en el buque, en el BAPLIE se refleja la 

posición final del contenedor y si se ha producido alguna baja durante la operativa, dicha 

unidad no aparecerá en el plano.  

En función de la forma de trabajar de la terminal, habrá más o menos variación entre el BAPLIE 

provisional entregado a la llegada del buque y el plano definitivo de salida. Algunas de las 

variaciones más comunes son la posición de los contenedores vacíos o la variación de 

contenedores con el mismo destino y peso similar.  

Este documento se entrega al oficial del buque y se envía a la compañía naviera y a la siguiente 

terminal en la que va a trabajar el buque. 

6.3.2 REPORT  

La terminal genera un documento Statment of facts (SOF) o Terminal Departure Report (TDR) 

en el que se muestran los datos generales del buque y la escala y los contenedores que se han 

descargado y cargado, diferenciando entre llenos y vacíos, 20’ y 40’, exportación, importación 

o transbordos. Se indican las remociones realizadas También se registra la carga o descarga de 

contenedores IMO, reefer o con sobre medidas. Se indica el número de gear box descargadas y 
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cargadas y el número de tapas movidas. Se muestran las jornadas en las que se ha trabajado el 

buque y el resumen de movimientos realizados en cada jornada. 

En función de la terminal, el report es más o menos completo. Algunas terminales separan los 

movimientos por operadores e incluso indican el porcentaje de operativa de cada operador. 

Un dato muy importante es si durante la operativa ha habido paradas o retrasos y el motivo de 

los mismos y su duración. Toda la documentación generada por la terminal junto al plano 

definitivo de salida se lleva a bordo para que el Chief Officer pueda comprobar el plano de 

salida y los totales. Algunos armadores solicitan que se les envíe un report o resumen de 

movimientos al finalizar cada jornada de trabajo. 

DAMAGE REPORT 

En caso que durante la operativa se cargue o descargue algún contenedor que presenta daños 

o averías se rellena un damage report, un informe que se redacta, en un formulario con el 

esquema del contenedor y sus partes para recopilar los daños y averías existentes en el 

contenedor. Es usual que se adjunten fotografías de dichas averías. 

Este informe se lleva a bordo del buque, junto al resto de la documentación para que la firmen 

y la sellen y posteriormente se envía al consignatario de la mercancía.  

 

Figura 28 - Damage report 
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6.3.3 CONFIRMACIÓN DE DESCARGA Y CARGA  

Se genera un COARRI, informe de carga y de descarga que se envía mediante mensajería EDI 

en el que la terminal informa que los contenedores se han descargado de un buque o se han 

cargado en un buque al agente consignatario.  

El sistema operativo de la terminal, durante la operativa, registra el movimiento realizado, y, 

que posteriormente se envía al sistema de gestión del agente consignatario. El mensaje indica 

el buque al que se ha cargado o del que se ha descargado el contenedor y la fecha y la hora en 

la que se ha realizado el movimiento.  

En caso de joint service, el informe de descarga de carga lo podrá enviar la terminal al 

consignatario del buque o, alternativamente, a cada consignatario de la mercancía. También 

puede emplearse para el envío de esta información desde el consignatario del buque al de la 

carga.  

Algunas terminales envían un listado de contenedores cargados o descargados indicando la 

relación de contenedores descargados o cargados por operador, indicando, en caso que haya, 

las discrepancias.  

6.3.4 DEPARTURE REPORT  

Tras finalizar la operativa, si el buque tiene autorizada su salida, el buque llama a Prácticos 

para indicar que está listo para salir. Una vez el buque ha salido del puerto envía un departure 

report con los tiempos de salida, calados y cantidades de combustible y agua dulce a su salida. 

De la misma forma que con el arrival report, se informa a la naviera. El mensaje EDI 

equivalente a dicha comunicación recibe el nombre de VESDEP.  
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CAPÍTULO 7. ANÁLISIS DE LA LÍNEA 

La línea MAF es una línea regular con frecuencia semanal que conecta dos países de la zona del 

Mediterráneo, Italia y España, con algunos de los países del este de África: Marruecos, 

Senegal, Costa de Marfil, Ghana y Nigeria. 

La línea MAF es un joint service, un servicio que realizan conjuntamente más de un operador. A 

día de hoy las navieras se benefician de unirse en la realización de líneas y servicios para 

rentabilizar los costes. Los partners que forman el joint service de la línea MAF, que empezó a 

finales de julio de 2016, son Arkas, COSCO, Messina y ZIM.  

7.1 ROTACIÓN Y SCHEDULE 

La línea MAF empezó a finales de julio de 2016 con una frecuencia casi semanal, cada 8 días y 

el viaje total es de 42 días. La rotación es la siguiente: La Spezia, Genoa, Tarragona, Castellón, 

Valencia, Algeciras, Tangier, Dakar, Abidjan, Lagos, Tema, Takoradi, Abidjan y La Spezia.  

 

Figura 29 - Mapa de la línea MAF. Fuente: ZIM 

La mayoría de las líneas son circulares, y se dividen en tramos en función de la dirección. Las 

líneas que realizan un recorrido con tendencia vertical se dividen en dos tramos: el que va 

hacia el Norte, Northbound; y el que hacia el Sud, Southbound. Sucede lo mismo con las líneas 

que realizan un recorrido horizontal, en este caso los tramos reciben los nombres Eastbound y 

Westbound. En el caso de la línea MAF, Lagos es el puerto en el que cambia el viaje de 

Southbound a Northbound y La Spezia es el puerto en el que cambia el viaje de Northbound a 

Southbound.  

Al plantear una línea se estudia el schedule en función de la rotación establecida, teniendo en 

cuenta la distancia entre los puertos, las velocidades que pueden alcanzar los buques entre 
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cada puerto. Una vez analizados los datos se establece el tiempo estimado de llegada ETA, se 

solicita ventana a cada una de las terminales y se ajusta en función de las ventanas ofrecidas 

por cada terminal y el tiempo de trabajo según los movimientos estimados en cada puerto.  

A partir de todos estos datos se establece un schedule y unas tablas de tiempo de tránsito para 

conocer qué tiempo hay entre cada uno de los puertos de la línea. 

From/To Dakar  Abidjan  Lagos  Tema Takoradi 

La Spezia 14 18 21 24 25 

Genoa  12 17 20 22 23 

Tarragona 10 15 18 20 21 

Castellon 9 14 17 19 20 

Valencia 7 12 15 17 19 

Algeciras 6 11 14 16 17 

Tangier 5 10 12 15 8 

Figura 30 - Tabla de tiempo de tránsito desde el Mediterráneo a la costa oeste Africana 

From/To La Spezia Genoa Tarragona Castellon Valencia Algeciras Tangier 

Dakar 24 24 27 28 29 32 32 

Abidjan 13 13 15 16 17 20 21 

Lagos 18 18 21 21 22 25 26 

Tema 15 15 18 19 20 22 23 

Takoradi 13 14 18 20 22 27 29 

Figura 31 - Tabla de tiempo de tránsito desde la costa oeste Africana al Mediterráneo 

Los 5 buques que iniciaron el primer viaje en el servicio fueron el Vivien A, el Strauss, el Yanki 

A, el Corcovado y el Milan Trader y lo hicieron en las siguientes fechas: 

Buque Armador ETA La Spezia 

Vivien A  Arkas 29/07/2016 

Strauss  Messina 06/08/2016 

Yanki A   Arkas 14/08/2016 

Corcovado  ZIM 22/08/2016 

MilanTrader  COSCO 30/08/2016 

Figura 32 - Tabla del inicio de la línea MAF: buques, armador y ETA La Spezia  

En el segundo viaje el Strauss, el buque operado por Messina, fue remplazado por el Virginia 

Trader. Tras los primeros viajes, el nivel de ocupación de los buques era muy elevado por lo 

que se añado un sexto buque de COSCO para distribuir las cargas. Con la adición del sexto 

buques la frecuencia del servicio pasó de 8 a 7 días, por lo que en la actualidad se trata de un 

servicio semanal. El buque que empezó a realizar el servicio MAF el día 19/11/2016 operado 

por COSCO fue el As Palatia. 

Según la rotación inicial la línea hace doble escala en Abidjan, una en el Soutbound después de 

Dakar y otra en el Nortbound después de Takoradi y antes de la vuelta al Mediterráneo. De 
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Abidjan a Lagos navega por delante de Tema y Takoradi, pero no escala en estos dos últimos 

puertos hasta el Northbound.  

En la actualidad, después de Dakar escala en Lagos, omitiendo la primera escala de Abidjan. 

Después de escalar en Lagos escala en Tema, Takoradi y Adidjan. También hay que destacar 

que en Takoradi escala cada dos buques, en viajes alternos. 

El schedule se ajusta y actualiza para cada viaje de cada buque con la ETA prevista en cada 

puerto, el tiempo de atraque ETB y el de navegación ETS de cada puerto. 

 

Figura 33 - Schedule de la línea MAF. Fuente: Web de ZIM 

En caso de retraso del schedule de alguno de los buques se ven afectados los siguientes 

puertos y terminales y se ajusta a la disponibilidad de ventanas de cada terminal. Entre los 

puertos separados por poca distancia hay muy poco tiempo de navegación lo que reduce el 

tiempo de maniobra para solicitar la ventana de trabajo a la siguiente terminal. Cuando los 

puertos están más separados y la distancia de navegación es más larga, se puede ajustar la 

velocidad para ajustarse a la ETA deseada teniendo en cuenta cual es la ETA a full speed. 

Valencia y Algeciras son dos puertos que presentan mucha congestión, por lo que condicionan 

el schedule de la línea antes de su salida hacia África. En alguna ocasión el schedule de alguno 

de los buques se ha visto modificado y de Valencia ha ido a Tanger y luego ha vuelto a 

Algeciras y desde allí ha salido hacia Dakar. De esta manera, se evitan tiempos de espera y se 

intenta mantener las ventanas reservadas en las siguientes terminales. 

Hay que destacar que como los operadores navieros son varios en un puerto pueden hacer 

escala en más de una terminal, en función de cuales sean las terminales en las que operan de 

manera general cada uno de los operadores. En Génova la línea MAF hace doble escala, una de 

las dos terminales en las que escala es la terminal de Messina, su principal centro de 
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transbordos. Durante los primeros meses de la línea en Algeciras escalaba tanto en la terminal 

TTI como en APM Algeciras hasta setiembre 2016. En octubre de 2016 se eliminó la escala en 

APM Algeciras debido al bajo número de movimientos. 

El servicio antecedente a la línea MAF fue el servicio semanal West Med-West Africa que 

ofrecían conjuntamente Arkas, Marguisa y ZIM. La rotación del servicio era Valencia, 

Tarragona, Algeciras (TTI y APM), Tanger, Dakar, Lagos-Tin Can, Bata, Malabo, Tema, Takoradi 

(cada tres buques), Abidjan, Valencia. 

 

Figura 34 - Mapa de la línea West Med-West Africa. Fuente: Arkas 

La nuevas estructura ofrece mejoras significativas con respecto al servicio que cubría 

anteriormente. Las principales diferencias que el servicio actual tiene servicio directo con el 

mercado italiano con dos escalas directas: La Spezia y Génova; añade una escala en el puerto 

de Castellón; no escala en Bata y Malabo, puertos en los que trabajaba Marguisa.  

Otra diferencia es que el servicio escalaba en Valencia antes que en Tarragona para descargar 

los transbordos. La nueva línea ofrece una plataforma eficiente para los transbordos, 

escalando en varias terminales de transbordos que permiten la conexión con otras líneas con 

destinos como Norte América, Canadá, América Central, Sud América de cada uno de los 

operadores que componen  

El servicio antecedente solo escalaba en Takoradi cada tres buques mientras que la línea actual 

lo hace cada dos buques, o lo que la nueva línea presenta una mejora del tiempo de tránsito a 

Takoradi.  
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7.2 OPERADORES 

El servicio componen algunos de los principales operadores navieros mundiales: Arkas, Cosco, 

Messina y ZIM. También ofrecen el servicio otros operadores que cargan bajo el slot de uno de 

los operadores principales. Las navieras que se asocian trabajan de manera conjunta en 

algunos servicios intercambian slots en otros servicios según acuerdos a los que llegan. Este 

intercambio de allocation recibe el nombre de slot swap.  

7.2.1 ARKAS 

Arkas Line es la marca bajo la cual presta servicios la línea marítima de contenedores que 

desde 2010 recibe el nombre de Arkas Container Transport S.A. y que anteriormente estaba 

registrada como EMES Shipping and Transport S.A.  

EMES Shipping and Transport S.A. se estableció en julio de 1996 con el fin de ofrecer la 

primera línea marítima de contenedores de Turquía bajo la bandera turca. El 1 de enero de 

2010, el nombre fue cambiado a Arkas Container Transport S.A.  

Ofrece servicio regular entre puertos del Mediterráneo, Oeste África y el Mar Negro con su 

flota de 39 buques, que incluye 32 buques pertenecientes a Arkas, con una capacidad de 

transporte total de 74.792 TEU.  

 

Figura 35 - Mapa de los servicios ofrecidos por Arkas. Fuente: Arkas 

Arkas inició operaciones como armador de buques en 1996. El primer paso de Arkas fue 

construir una flota de tres buques comprando el 580 TEU construido en España y los 580 TEU 

procedentes de Singapur en 1996. Desde entonces ha ido añadiendo buques a su flota con el 

fin de aumentar la capacidad de la flota y actualizarla tecnológicamente. La flota de 

contenedores de Arkas Line tiene 115.437 TEUs.  

Arkas tiene anunciada esta línea como WAS West Africa Service. Bajo el slot de Arkas carga 

también Hapag-Lloyd quien tiene anunciada la línea como WMX West Africa Mediterranean 

Service. 
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7.2.2 COSCO  

China Ocean Shipping (Group) Company, conocida como COSCO, es una de las mayores 

compañías navieras del mundo. Es una compañía estatal del gobierno de la República Popular 

China. Su sede se encuentra en Pekín Shangai. Es una compañía fundada en 1961 que se 

dedica al transporte marítimo internacional de contenedores.  

A día de hoy, COSCO tiene un total de 311 buques portacontenedores con una capacidad de 

carga total de 1,64 millones de TEUs. La flota de COSCO se ha convertido en la primera en 

China. Además la compañía tiene encargados 33 buques portacontenedores con una 

capacidad total de carga de 542.776 TEUs. Es el cuarto mayor operador en la escala mundial de 

la flota mundial de portacontenedores y el noveno en volumen agregado de contenedores.  

Actualmente, COSCO opera 332 rutas, incluyendo 209 servicios internacionales, cubre 254 

puertos en 79 países y regiones del mundo. 

Hasta marzo de 2017 la naviera formaba parte de la alianza entre navieras CKYHE junto a K-

LINE, YANG MING, HANJIN y EVERGREEN. En abril de 2017 COSCO se fusiona con CHINA 

SHIPPING y ahora forman parte de la Ocean Alliance junto a Evergreen OOCL, CMA-CGM que 

se ha fusionado con APL. 

Tiene anunciada esta línea como MAF1 Euro-West Africa. Bajo el slot de COSCO también carga 

CMA-CGM y tiene anunciada la línea como EURAF6, Europe Afrique 6, Mediterranean- West 

Africa. 

7.2.3 MESSINA 

Ignazio Messina es una compañía naviera italiana fundada en 1929 por Ignazio Messina. Es una 

de las compañías con mayor tradición especializada en el continente africano, con servicios 

regulares desde 1920. La compañía tiene su sede en Génova, pero también utiliza las oficinas 

de venta en Módena y Nápoles, así como oficinas de representación en Londres, Barcelona y 

Valencia y organismos subsidiarios en Marsella, Zurich, Túnez, Abidján, Dakar, Mombasa, 

Nairobi, Dar Es Salaam, Durban, Ciudad del Cabo, Maputo, Kampala y Johannesburgo. 

La flota consta actualmente de 8 buques propios Ro-Ro especializados en contenedores, 

además de otros buques portacontenedores fletados. La flota de contenedores de la compañía 

cubre más de 65.000 TEUs. 

Gracias a la versatilidad de los buques, Messina es capaz de ofrecer servicios de línea para 

contenedores, carga rodada y carga de proyecto. En sus buques Ro-Ro se pueden cargar: 

contenedores, automóviles, vehículos industriales, y otros tipos de carga como piezas o carga 

pesada. 

Messina opera servicios que unen el sur de Europa, el Mediterráneo, África, Oriente Medio y el 

subcontinente indio programadas. 
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Messina tiene anunciada esta línea como West Africa, ofrece este servicio a África desde el 

puerto de Barcelona y de Marsella ambos con transbordos vía Génova. Según los puertos de 

salida que ofrece no hace salidas desde Tarragona, Valencia ni Algeciras. 

 

Figura 36 - Mapa de la línea MAF (West Africa de Messina). Fuente: Messina 

7.2.4 ZIM 

Zim Integrated Shipping Services Ltd. anteriormente Zim Israel Navigation Company Ltd. y Zim 

American Shipping Inc., es la mayor compañía naviera de carga israelí y una de las 20 mayores 

a nivel global. Su sede central está situada en Haifa, Israel. Además, dispone de sedes 

regionales divididas en áreas: Norfolk, Hamburgo, y Hong Kong. ZIM tiene más de 170 oficinas 

y representantes en más de 100 países en todo el mundo. 

La empresa ZIM fue fundada en 1945. Durante sus primeros años, su principal tarea fue 

transportar a miles de inmigrantes. Durante la guerra de 1948, la compañía fue la única 

conexión marítima del estado de Israel, suministrando comida, carga y equipo militar. En los 

años 50, ZIM se centró en los buques de pasajeros, durante los 60, ZIM empezó a enfocarse 

hacia los buques de carga y adquirió varios barcos de propósito especial, entre ellos buques 

refrigerados y petroleros. En los años 70, ZIM se expandió y entró en el negocio de los buques 

de transporte de contenedores, compró 6 buques y gradualmente hizo de estos barcos su 

principal línea de negocio. En los años 90 la empresa construyó 15 buques en Alemania. En 

aquella época la propiedad de ZIM se encontraba dividida entre el gobierno israelí y la 

empresa privada Israel Corporation. En 2004, Israel Corporation se convirtió en el único 

propietario de la compañía y el nuevo nombre oficial después de la privatización pasó a ser 

Zim Integrated Shipping Services. 

A día de hoy ZIM cuenta con aproximadamente 80 buques, 13 de propiedad total o parcial. Su 

flota de contenedores ha alcanzado la cifra de 547.000 TEUs de varios tipos. 
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Ofrece más de 70 líneas y servicios, principalmente semanales y en días fijos, que abarcan 

todas las principales rutas comerciales con conexiones regionales. Cuenta con 180 puertos de 

escala en todo el mundo, con 10 centros de conexión hubs estratégicamente ubicados. 

 

Figura 37 - Mapa de los servicios de ZIM. Fuente: ZIM 

Tiene anunciada esta línea como MAF Med Africa Line. Bajo el slot de ZIM también carga MOL 

Mitsui O.S.K. Lines. 
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7.3 BUQUES 

El servicio lo llevan a cabo 6 buques de características similares que están operados por los 

distintos partners que componen el joint service MAF. 

Se trata de buques geared, equipados con sus propias grúas, que disponen de unas 

características que les permitan tanto operar en terminales con modernas instalaciones, así 

como en terminales en las que pueda ser necesaria la utilización de sus grúas propias. El Yanki 

A es el único que no dispone de grúas propias.  

Son buques portacontenedores celulares de entre 2000 y 3000 TEUs que según la ruta que 

realizan en la línea MAF son Oceánicos aunque también se podrían clasificar como buques 

feeder. Tiene dimensiones inferiores a los buques Panamax. Tienen una edad considerable si 

los comparamos con los barcos que operan en servicios más importantes de los mismos 

operadores. 

Al inicio de la línea MAF habían 5 buques: Vivien A, Yanki A, Milan Trader, Strauss y Corcovado. 

En el segundo viaje, el Strauss fue remplazado por el Virginia Trader. Tras los primeros viajes, 

los buques iban muy cargados, y había cargas que debían quedar en tierra. Finalmente COSCO 

decidió añadir un buque pasando de 5 a 6 buques. El buque que empezó a realizar el servicio 

MAF el día 19/11/2016 operado por COSCO fue el As Palatia. 

7.3.1 VIVIEN A 

Se trata de un buque portacontenedores geared equipado con 3 grúas de 45 toneladas cada 

una, con el puente a popa y con tapas de escotilla de tipo pontón, que se abren con grúa.  

VIVIEN A 

Lloyds number  9491848 

Call Sign TCYC4 

Length     210,45 m 

Breadth            29,88 m 

Draft 11,40 m 

Depth 16,40 m 

Gross Tonnage     26.195 tons 

Net Tonnage 12.700 tons 

Deadweight         34.973 tons 

Light Displacement 10.596 tons 

Speed 21,90 knots 

Total Capacity 2.478 TEU 

14 Tons Capacity  1.874 TEU 

Reefer capacity 488 plugs 

Figura 38 - Tabla de datos del buque Vivien A 
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Figura 39 - Vivien A. Fuente: Vessel Finder 

El buque tiene 5 bodegas con guías celulares. Longitudinalmente, cada bodega tiene capacidad 

para 4 TEUs. La capacidad total de las bodegas es de 992 TEUs. En cubierta tiene capacidad 

para 1.486 TEUs. Todas las bays son dobles y tienen capacidad para dos contenedores de 20’ o 

uno de 40’ a excepción de la bay situada popa de la tercera grúa, que solo tiene capacidad 

para un 20’. 

 

Figura 40 - Plano del Vivien A. Fuente: Arkas 

El buque fue construido en mayo de 2010 y está clasificado por la Sociedad de Clasificación 

DNV GL. A día de hoy está operado por Arkas y tiene bandera turca. 

7.3.2 VIRGINIA TRADER 

Es un buque portacontenedores celular con el puente a popa. Está equipado con 3 grúas de 45 

toneladas cada una y un puntal en la popa. Las tapas de escotilla son de tipo pontón, que se 

abren con grúa. 
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VIRGINIA TRADER 

Lloyds number  9344552 

Call Sign 9HA3823 

Length     211,85 m 

Breadth            29,80 m 

Draft 11,40 m 

Depth 16,70 m 

Gross Tonnage     27.059 tons 

Net Tonnage 12.221 tons 

Deadweight         34.347 tons 

Light Displacement 11.909 tons 

Speed 22 knots 

Total Capacity 2.490 TEU 

14 Tons Capacity  1.862 TEU 

Reefer capacity 370 plugs 

Figura 41 - Tabla de datos del buque Virginia Trader 

 

Figura 42 - Virginia Trader. Fuente: Vessel Finder 

Durante la operativa las grúas se mueven hacia el costado de mar para evitar que puedan 

molestar a la carga y descarga de contenedores. Además, también se mueven para compensar 

la escora del buque. En bodega tiene capacidad para 958 TEUs y en cubierta para 1.532 TEUs. 

El buque está clasificado por la Sociedad de Clasificación DNV GL, fue construido en julio de 

2006 y a día de hoy tiene bandera de Malta y está operado por Messina. 
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7.3.3 YANKI A 

Es un buque portacontenedores celular con el puente a popa, que a diferencia del resto de 

buques que realizan el servicio, no dispone de grúas instaladas a bordo, este tipo de buques 

recibe el nombre de ungeared. Tiene tapas de escotilla de tipo pontón, que se abren con grúa. 

El buque tiene 6 bodegas con guías celulares. Longitudinalmente, cada bodega tiene capacidad 

para 4 TEUs. En bodega tiene capacidad para 1.106 TEUs y en cubierta para 1.596 TEUs. 

YANKI A 

Lloyds number  9321471 

Call Sign 9HA3927 

Length     215,29 m 

Breadth            29,80 m 

Draft 11,57 m 

Depth 16,50 m 

Gross Tonnage     27.915 tons 

Net Tonnage 14.045 tons 

Deadweight         38.133 tons 

Light Displacement 10.998 tons 

Speed 21 knots 

Total Capacity 2.702 TEU 

14 Tons Capacity  2.100 TEU 

Reefer capacity 442 plugs 

Figura 43 - Tabla de datos del buque Yanki A 

El buque fue construido en setiembre de 2006 y está clasificado por la Sociedad de 

Clasificación DNV GL. A día de hoy está operado por Arkas y tiene bandera de Malta. 

Por las características de la terminal de Takoradi, al no tener grúas STS y del buque, al no tener 

grúas propias, el Yanki A no puede escalar en Takoradi. 

 

Figura 44 - Yanki A. Fuente: Arkas 
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7.3.4 CORCOVADO 

Se trata de un buque portacontenedores con el puente a popa. Está equipado con 3 grúas de 

45 toneladas cada una. En bodega tiene capacidad para 992 TEUs y en cubierta para 1.486 

TEUs. Las bodegas tienen guías celulares y las tapas de escotilla son de tipo pontón, que se 

abren con grúa. El buque está clasificado por la Sociedad de Clasificación DNV GL, fue 

construido en julio de 2003 y a día de hoy tiene bandera de Malta y está operado por ZIM. 

CORCOVADO 

Lloyds number  9241463 

Call Sign 9HA3971 

Length     207,40 m 

Breadth            29,88 m 

Draft 11,40 m 

Depth 16,40 m 

Gross Tonnage     25.407 tons 

Net Tonnage 12.733 tons 

Deadweight         33.701 tons 

Light Displacement 10.874 tons 

Speed 21 knots 

Total Capacity 2.478 TEU 

14 Tons Capacity  1.912 TEU 

Reefer capacity 400 plugs 

Figura 45 - Tabla de datos del buque Corcovado 

 

Figura 46 - Corcovado. Fuente: Vessel Finder 

7.3.5 MILAN TRADER 

Es un buque portacontenedores celular con el puente a popa. Es un buque geared equipado 

con 3 grúas de 45 toneladas cada una. El buque tiene 6 bodegas con guías celulares. 
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Longitudinalmente, cada bodega tiene capacidad para 4 TEUs. En bodega tiene capacidad para 

1.474 TEUs y en cubierta para 986 TEUs. Tiene tapas de escotilla de tipo pontón, que se abren 

con grúa. Fue construido en junio de 2002 y a día de hoy está operado por COSCO y tiene 

bandera de Singapore. El buque está clasificado por la Sociedad de Clasificación DNV GL. 

MILAN TRADER 

Lloyds number  9239733 

Call Sign 9V2749 

Length     201,05 m 

Breadth            29,84 m 

Draft 11,55 m 

Depth 16,50 m 

Gross Tonnage     25.580 tons 

Net Tonnage 13.160 tons 

Deadweight         34.019 tons 

Light Displacement 10.330 tons 

Speed 21 knots 

Total Capacity 2.460 TEU 

14 Tons Capacity  1.874 TEU 

Reefer capacity 440 plugs 

Figura 47 - Tabla de datos del buque Milan Trader 

 

Figura 48 - Milan Trader. Fuente: Vessel Finder 

7.3.6 AS PALATIA 

Es el buque de mayor tamaño de todos los que forman parte de la línea. Se trata de un buque 

portacontenedores geared equipado con 4 grúas de 45 toneladas cada una. Tiene dos bays 
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detrás del puente y una de las 4 grúas también está situada a popa del puente para poder 

cargar y descargar los contenedores situados en esta zona.  

El buque tiene 5 bodegas con guías celulares. Longitudinalmente, cada bodega tiene capacidad 

para 4 TEUs. La capacidad total de las bodegas es de 1.078 TEUs. En cubierta tiene capacidad 

para 1.494 TEUs. Las tapas de escotilla son de tipo pontón, que se abren con grúa. Fue 

construido en abril de 2006 y a día de hoy está operado por COSCO y tiene bandera de Liberia. 

El buque está clasificado por la Sociedad de Clasificación DNV GL. 

AS PALATIA 

Lloyds number  9294513 

Call Sign A8IT6 

Length     210 m 

Breadth            30,10 m 

Draft 11,50 m 

Depth 16,70 m 

Gross Tonnage     27.100 tons 

Net Tonnage 12.686 tons 

Deadweight         34.496 tons 

Light Displacement 11.542 tons 

Speed 22,10 knots 

Total Capacity 2.572 TEU 

14 Tons Capacity  1.853 TEU 

Reefer capacity 440 plugs 

Figura 49 - Tabla de datos del buque As Palatia 

 

Figura 50 - As Palatia. Fuente: Vessel Finder 
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7.4 PUERTOS Y TEMINALES 

7.4.1 LA SPEZIA. LA SPEZIA CONTAINER TERMINAL 

El puerto de La Spezia, situado en el Mar Tirreno del Norte, es un puerto natural con atributos 

positivos para el transporte marítimo y terrestre. 

La terminal LSCT es una terminal gateway para el norte de Italia y la región sud y central de 

Europa. Se encuentra situada en la principal intersección del trasporte de Italia y dispone de 

conexiones ferroviarias y acceso directo a la principal red de carreteras italianas.  

La terminal está formada por tres módulos. En la Imagen del mapa del puerto de La Spezia se 

ven los tres módulos gestionados por LSCT, el D, el E y el F. 

 

Figura 51 - Plano del puerto de La Spezia. Fuente: Porto di La Spezia 

Tiene una forma particular y dispone de maquinaria variada por lo que la disposición de los 

bloques en la terminal es diferente en función de la zona. Cuenta con una explanada de 

196.000 metros cuadrados con 8 grúas RMG, 3 grúas RTG y conexión ferroviaria de 5 raíles. 

La zona D recibe el nombre de Calata Artom. Se trata de un área multipropósito con una 

explanada de 27.000 metros cuadrados. Cuenta con un muelle de 305 metros con un calado de 

12,5 metros en el que hay 4 grúas de muelle. También dispone de un almacén cubierto de 

2.800 metros. 

La zona E llamada Molo Fornelli es el módulo mayor, terminal de contenedores en la que 

escalan los buques oceánicos. Dispone de un muelle de 1.138 metros con un calado de 14 

metros y 9 grúas, incluyendo 7 Post-Panamax y 2 grúas móviles. 
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Figura 52 - Vista aérea del layout de la terminal de La Spezia. Fuente: Porto di La Spezia 

La zona F es una zona independiente que recibe el nombre de Terminal Angelo Ravano. Se 

trata de una terminal de contenedores con una explanada de 40.000 metros cuadrados que 

cuenta con 7 grúas RTG, un almacén cubierto de 2.000 metros cuadrados y conexión 

ferroviaria de 3 raíles. Dispone de un muelle de 265 metros en el que pueden trabajar grúas 

móviles. 

En la Figura 52 se puede ver como la disposición de los bloques en la terminal es horizontal en 

la zona E. Como la forma de la terminal no es rectangular, la disposición solo es paralela a una 

parte del muelle.  

 

Figura 53 - Plano de la disposición de la terminal de La Spezia. Fuente: An optimization methodology for intermodal 
terminal management 



< Planificación y procesos operativos del tráfico de contenedores. Análisis de la línea MAF. 
 

 

 

 
70 

También hay que destacar que al utilizar maquinaria de explanada distinta en cada zona, los 

bloques varían en amplitud de calles para las RMG que para las RTG, y también se pueden ver 

grandes bloques de vacíos preparados para trabajar con maquinaria de explanada RS o ECH. 

La Terminal Angel Ravano tiene una disposición horizontal paralela al muelle y trabaja con 

grúas RTG, con 6 bloques preparados para trabajar con RTG.  

Se trata de una terminal convencional que utiliza el TOS SPARCS N4, desarrollado por NAVIS, 

que les ha conducido a una mejora de la eficiencia con el análisis de datos. Es un sistema que 

integra todas las operaciones de una terminal: la puerta, la explanada y el buque. Es un TOS 

escalable, abierto, desplegable, adaptable y fácil de mantener. También dispone de un portal 

de acceso a través del cual los clientes pueden interactuar con el sistema SPARCS N4 de forma 

remota a través de la conexión web.  

La implementación del sistema SPARCS N4 se ha llevado a cabo en las cinco terminales del 

grupo Contship italian Group, que a su vez forma parte del grupo Eurogate. 

La terminal LSCT es una terminal innovadora y que ha ido creciendo con el tiempo. Empezó a 

operar en 1.971 como la primera terminal de contenedores privada en Italia, desde 2011 opera 

buques ULCC de 14.000 TEUs y desde 2015 buques de 16.600 TEUs. Tiene proyección de 

desarrollo, crecimiento y expansión. 

 

Figura 54 - Plano del proyecto de ampliación de la terminal de La Spezia. Fuente: Porto di La Spezia 

7.4.2 GENOA. GENOA PORT TERMINAL Y MESSINA TERMINAL 

El puerto de Génova se extiende 22 kilómetros a lo largo de la costa italiana. Cubre una 

superficie total de alrededor de 700 hectáreas. Es el principal puerto de carga y descarga de 

Italia y es uno de los puertos más importantes del Mediterráneo para el tráfico de 
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contenedores. Es un puerto multipropósito con más de 20 terminales especializadas que 

pueden adaptarse a cualquier tipo de buque.  

 

Figura 55 - Plano del puerto de Génova. Fuente: Porto di Genova 

La proximidad a los principales centros de producción y consumo industrial en Italia (Milán y 

Turín están a sólo 150 kilómetros) y su proximidad a las principales zonas industriales en 

Europa Central, como Basilea (Suiza), Munich (Alemania) y Viena (Austria), hacen de Génova 

un puerto gateway para el tráfico marítimo para el Norte de Italia y el Sur de Europa. Además, 

el puerto ofrece ahorros sustanciales a expedidores y líneas de transporte marítimo cuando se 

utiliza como un puerto hub. Es un puerto en el que escalan las principales líneas navieras y 

cuenta con más de 150 servicios de línea regulares que conectan Génova con 450 puertos en 

todo el mundo.  

Los planes de Génova para el futuro están en la línea de impulsar su liderazgo como primer 

puerto del Mediterráneo. La autoridad Portuaria de Génova se ha comprometido a mejorar las 

instalaciones portuarias para dar cabida a los buques cada día de mayor capacidad y ampliar 

sus servicios intermodales para convertirlo en un punto de conexión usando el ferrocarril y la 

red de carreteras entre el norte de Italia y el sur de Europa. 

El puerto de Génova cuenta con 2 terminales de contenedores y 3 terminales mixtas que 

combinan los contenedores con la carga general. 

 

Figura 56 - Ubicación de las terminales de contenedores y mixtas de Génova. Fuente: Porto di Genova 

La línea MAF escala en las dos terminales mixtas: Genoa Port Terminal del Grupo Spinelli y 

Messina Terminal. 
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Genoa Port Terminal está operada desde 2001 por el Grupo Spinelli. Tiene 1.056 metros de 

muelle operativo y tiene una superficie total de 11.5 hectáreas, incluyendo un almacén de 4.8 

hectáreas en el que almacenan, consolidan, llenan y vacían, empaquetan y paletízan carga a 

granel. 

Se trata de una terminal gateway para la zona del norte de Italia y del sur de Europa. Ha 

incrementado gradualmente el volumen de buques y contenedores y ha conseguido que 

operen en la terminal algunos de los operadores más importantes. Las inversiones realizadas 

en los últimos años han mejorado el servicio ofrecido por la terminal a los clientes, por lo que 

actualmente es capaz de proporcionar una gama completa de servicios de carga, 

almacenamiento, llenado y vaciado de contenedores, pesaje y trinca de cargas especiales, 

prestando una mayor atención y eficiencia en los servicios intermodales. Además, la 

realización de la nueva línea ferroviaria ha permitido un desarrollo adicional de las actividades 

intermodales internas, lo que ha supuesto un ahorro de tiempo y una mejora de la eficiencia. 

Su último gran avance ha sido la finalización de los trabajos de dragado permitiendo un calado 

de 14 metros a lo largo del muelle.  

Su forma rectangular saliente hace que disponga de 4 muelles distintos. La distancia total del 

muelle es de 1.330 metros aunque se divide en un máximo de 6 atraques. La particularidad de 

la terminal es que trabaja con grúas móviles. Al tratarse de una terminal multipropósito este 

tipo de grúas le proporcionan más amplitud de mercancías a cargar. Dispone de 8 grúas 

móviles que permiten adaptarse a los distintos buques que trabajan en la terminal. Otro dato 

destacable es que dispone de 3 rampas para poder adaptar el muelle para trabajar buques Ro-

Ro. 

 

Figura 57 - Vista aérea de la terminal Genoa Port Terminal. Fuente: Gruppo Spinelli 

Las maquinas que se utilizan para trabajar en la explanada son RS, por lo que los bloques no 

son muy amplios en cuanto a módulos y la distancia entre bloques es lo suficientemente 

amplia como para que las maquinas puedan maniobrar sin problemas. Los bloques están 

dispuestos de forma horizontal y paralela a los dos muelles principales.  
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Genoa Port Terminal es una terminal con un sistema de gestión convencional, que dispone de 

un portal de acceso web en el que los clientes pueden consultar el estado de sus contenedores 

e introducir la ETA de los buques previstos a trabajar. 

Messina, fundada en 1921 por Ignazio Messina, opera una flota de buques portacontenedores 

RO-RO entre los puertos más importantes del Mediterráneo, África e India. Es una de las 

compañías más antiguas que operan en el puerto de Génova, donde la compañía creó un 

centro hub desde el cual opera todos los servicios de transporte marítimo internacional de 

Linea Messina. Es una terminal que se utiliza como terminal de transbordos de la línea y desde 

la que también se exportan e importan contenedores tanto desde y al Norte de Italia como 

desde y al Sur de Europa. 

Messina Terminal también llamada Intermodal Maritime Terminal es una instalación 

multipropósito. Cuenta con recursos e infraestructura necesaria para la recepción, almacenaje, 

consolidación, carga y descarga de todo tipo de carga, carga general, vehículos y contenedores 

para importación y exportación. Cuenta con una superficie total de 253.000 metros cuadrados 

y tiene una capacidad de almacenamiento aproximada de 10.000 TEUs, 6500 metros 

cuadrados para coches, más de 30.000 metros cuadrados para vehículos. Tiene un muelle de 

aproximadamente 1000 metros con 4 grúas y un calado de 13 metros. También cuenta con 5 

raíles de ferrocarril. 

Se trata de una terminal convencional que usa el TOS Jade Master Terminal con el que puede 

gestionar la operativa del buque, la planificación de explanada, planificación del buque y la 

operativa de ferrocarril para todo tipo de carga. Con este TOS la terminal puede trabajar los 

buques Ro-Ro en el que el tipo de operativa es distinta, incluye una pantalla grafica en la que 

se muestra cada una de las cubiertas del buque con detalles como columnas, rampas, líneas de 

vehículos o los agujeros para los twistlocks. El sistema está equipado con aplicaciones web y 

está conectado con el Port Community System E-Port con el fin de facilitar todas las 

operaciones documentales y utiliza mensajería EDIFACT. 

Su diseño inicial la dividía en dos zonas separadas. Cada una de las zonas dispone de dos grúas 

Panamax. La zona de la Punta Nino Ronco dispone de un bloque que trabaja con RMG paralelo 

a un muelle que no se utiliza. En cuanto al resto de bloques, tienen una disposición 

perpendicular al bloque de RTG, paralela al muelle sur. Estos bloques tienen forma variable en 

función de la necesidad de la explanada. De manera general, se utilizan para depositar 

contenedores vacíos.  

La zona de Punta Canepa está más preparada para trabajar los buques RO-RO. Los bloques 

tienen forma variable en función del tipo de carga que haya en la terminal. La disposición de 

los bloques es mixta.  
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Figura 58 - Plano del muelle de la terminal Messina. Fuente:Terconmed 

En la actualidad la terminal se encuentra en una fase de cambio y construcción. El llenado de la 

zona entre ambas zonas ha supuesto la pérdida de un muelle operativo aunque también un 

aumento de la superficie de explanada y un cambio en cuanto a la forma general de la 

terminal. La longitud de muelle ganada es menor a la perdida pero es una ganancia muy útil en 

cuanto a su forma por dar continuidad a dos muelles, uno de ellos muy corto, convirtiéndolos 

en uno solo de mayor longitud.  

De cara al futuro, la terminal deberá variar la disposición de sus bloques para mejorar el 

aprovechamiento de la superficie de explanada. 

 

Figura 59 - Vista aérea de la terminal de Messina en Génova. Fuente: Messina 
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7.4.3 TARRAGONA. DP WORLD TARRAGONA 

Tarragona se beneficia de un puerto de aguas profundas, un fuerte potencial de extensión y el 

soporte de los centros logísticos adyacentes, además de la excelente conectividad de 

carreteras y ferrocarril a Barcelona, Valencia, Madrid y los mercados interiores españoles 

como Zaragoza.  

 

Figura 60 - Vista aérea del puerto de Tarragaona. Fuente:DP World Tarragona 

Se trata de un lugar de tránsito en el corredor Mediterráneo hacia Europa y de un acceso 

natural hacia el interior de la península Ibérica. Tarragona es paso obligatorio por carretera o 

por ferrocarril de muchas de las rutas que unen los puertos del norte y del sur del enclave con 

los principales destinos comerciales e industriales de la península.  

Tarragona concentra en un radio de 15 kilómetros más de 100 empresas de la industria 

química, lo que determina que sea considerado el hub de la química del sur de Europa. La 

conexión directa a través de ferrocarril con las áreas de industrialización del norte de Europa y 

la salida natural a través de DP World Tarragona, refuerzan el papel de esta industria con 

fuerte presencia en el territorio. Además, cuenta con uno de los mejores almacenamientos 

refrigerados y operaciones logísticas de España, localizada dentro del complejo portuario, 

cerca de la terminal. 

DP World Tarragona es una terminal gateway que también se utiliza como hub en el sector 

químico y, durante unos años, la naviera ZIM también ha utilizado como centro de sus 

transbordos entre las líneas que unen el mediterráneo y el continente americano y las que 

unen el mediterráneo con África. 

En la actualidad su área total es de 15 hectáreas aunque tiene posibilidad de ampliación hasta 

33 hectáreas. Dispone de un muelle de aproximadamente 1000 metros con 16 metros de 

calado y 3 grúas Super Post-Panamax, 2 grúas Panamax y 1 grúa móvil. 
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Figura 61 - Vista aérea de la terminal DP World de Tarragona. Fuente: DP World Tarragona 

Es una terminal convencional que para su gestión utiliza el TOS ZODIAC, desarrollado por la 

propia compañía DP World, que gestiona en tiempo real todas las operaciones de la terminal. 

Permite una gestión del patio de contenedores eficiente, una mejor planificación, así como 

una gestión más automática y una mayor capacidad de respuesta al volumen de trabajo de la 

terminal en cada momento. Además, dispone de un portal de acceso web para los clientes.  

Los bloques están dispuestos de forma horizontal y la explanada está dividida en tres zonas 

con 4 bloques paralelos que trabajan con RTG.  

 

Figura 62 - Plano de la terminal de DP World Tarragona. Fuente: DP World Tarragona 
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Con el desarrollo total de las instalaciones, la capacidad de la terminal será de 1,5 millones de 

TEU. Además, DP World podrá utilizar el Muelle de Galicia para atender el tráfico Ro-Ro, con 

280 metros de línea de atraque y un tacón Ro-Ro que permite operar tanto en el Muelle de 

Andalucía como en el Muelle de Galicia. 

DP World Tarragona está muy bien posicionada para seguir creciendo, además de ser una 

entrada para España puede llegar a ser un centro mediterráneo para servicios globales de 

embarque. Es una terminal con potencial para expandirse y atraer la carga y ser una 

alternativa a puertos cercanos.  

7.4.4 CASTELLÓN DE LA PLANA. APM TERMINALS CASTELLÓN 

El Puerto de Castellón es un dinamizador para la Comunidad Valenciana y se encuentra entre 

las principales infraestructuras portuarias de la costa española. Su situación geoestratégica en 

el eje clave del Mediterráneo y la buena conexión son una ventaja competitiva para crecer en 

el servicio logístico, el comercio internacional y en el transporte de mercancías. 

El hinterland del Puerto de Castellón lo configuran Valencia, Tarragona, Zaragoza, Teruel, 

Murcia, Almería y Madrid. Su área de influencia está compuesta por uno de los principales 

polos de producción mundial de azulejo, con un exportación del 80% de su producción a un 

total de 182 países. 

En los últimos años, el puerto de Castellón ha crecido en infraestructura creando una oferta 

que le permite afrontar un aumento de la demanda de manera sostenible. De cara al futuro, 

tiene previstas nuevas inversiones que le aseguran una proyección de crecimiento. 

Actualmente, en el puerto de Castellón operan 7 terminales marítimas especializadas en 

gráneles líquidos y sólidos, mercancías de carga general y contenedores. 

 

Figura 63 - Vista aérea del puerto de Castellón. Fuente: Port Castelló 
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Ubicada en el Grao de Castellón, en el extremo de la dársena Norte del puerto de Castellón, 

APM Terminals Castellón se dedica a la estiba de contenedores y mercancía general.  

Es una terminal gateway con un tráfico mayoritario de exportación en la que operan algunas 

de las principales compañías navieras. Gestiona cerca del 80% de los TEUs movidos en el 

puerto.  

Los principales mercados del tráfico de contenedores de Castellón se pueden dividir en 4 zonas 

que comprenden el área del Mediterráneo, Oriente Medio, Norte de África y su costa oeste y 

Sur de África y su costa este.  

En servicio desde 2006, la terminal cuenta con una línea de atraque de 780 metros, un calado 

máximo de 14 metros y un acceso ferroviario directo que le permite una rápida conectividad 

con su hinterland. En el muelle tiene instaladas 3 grúas, dos grúas Post-Panamax y una grúa 

Panamax, que conviven con dos grúas que pertenecen a Noatum Terminal Castellón. 

La terminal cuenta con un patio de 120.000 metros cuadrados de superficie, dentro de los 

cuales dispone de 5.000 m² de almacenes, 2.000 metros cuadrados de taller y su edificio de 

oficinas. Tiene una capacidad de almacenamiento para 12.000 contenedores con 150 

conexiones para reefers.  

Para el trabajo en bloque, cuenta con 4 RTG y 4 RS. Para los contenedores vacíos dispone de 2 

máquinas elevadoras de vacíos o ECH.  

Se trata de una terminal que trabajan de manera convencional y que en la actualidad se 

encuentra en proceso de automatizar algunos de los sistemas de trabajo, aunque su sistema 

de operación sigue siendo convencional. 

La compra de la terminal por el Grup TCB y la reciente absorción del Grup TCB por APM 

Terminals han llevado a la terminal a un rápido desarrollo para normalizar la terminal y cumplir 

los estándares de sus nuevos propietarios. 

Las inversiones realizadas por el Grup TCB han ido destinadas a la adquisición de nueva 

maquinaria y a la renovación de su estructura informática, con el fin de tener acceso a la 

información en tiempo real sobre el estado de la carga operada en la terminal. La terminal ha 

incorporado dos servidores, dos centros de datos, canalizaciones para fibra óptica, cableado, 

instalaciones de muy alta frecuencia (VHF), terminales de mano y terminales informáticas para 

sus equipos. 

Tras la adquisición de los sistemas, se ha implementado el TOS ARGOS, sistema operativo 

creado específicamente por el Grup TCB para la gestión operativa en sus terminales. El sistema 

ARGOS gestiona los ciclos de información que se generan en las terminales, como el control de 

puertas, la operativa de buques y de explanada, la consulta online, la supervisión de la 

mercancía almacenada y el control de costes, entre otros. Mediante esta plataforma, la oficina 

central de Grup TCB en Barcelona realiza el seguimiento de la actividad de todas sus 

terminales las 24 horas del día. 
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Los bloques están dispuestos de manera horizontal paralela al muelle. Se trata de una terminal 

con un alto índice de ocupación y con una cantidad de contenedores vacíos muy por encima de 

otras terminales. La falta de depósito de contenedores en las instalaciones del puerto hace que 

la terminal haga la función de depósito de contenedores además de la de terminal. 

La normalización de la terminal implicó algunas variaciones en la distribución de los bloques. 

Se amplió el espacio entre los bloques para la mejora del trabajo de las maquinarias y se 

habilitó el carril central para que se pueda usar en caso de sobreocupación de la terminal, 

pasando a utilizar los dos carriles laterales como carriles principales. 

 

Figura 64 - Plano de la nueva disposición de APM Terminals Castellón. Fuente: APM Terminals Castellón 

La disposición actual de bloques distribuye la terminal en 7 bloques para trabajar con RTG, una 

zona determinada para el almacenamiento de contenedores vacíos para trabajar con RS o 

elevadoras de vacíos y aprovecha las zonas paralelas al muelle o al muro, también marcadas 

para la ubicación de contenedores. 

Es necesaria una inversión en maquinaria. Teniendo en cuenta el movimiento de la terminal, la 

maquinaria de la que dispone, tiene 4 RTG y hay 7 bloques preparados para trabajar con RTG y 

comparando con otras terminales, se extrae que la terminal dispone de poca maquinaria para 

asumir todos los trabajos. Además, otra de sus limitaciones, impuesta por la sociedad de 

estibadores, es que las manos de estibadores, y por lo tanto también la maquinaria utilizada 

por los mismos, se separan, o bien trabajan para la operativa de un buque o para la de 

explanada.  

Las maquinas pueden asumir parte del trabajo de los bloques de RTG pero no todo. Si la 

planificación está pensada con distintos criterios separando por calles, la RTG puede separar 

bien pero las maquinas no. Por lo que o se aumenta el tiempo de espera del camión, 

esperando a que haya una RTG disponible o se limitan las plantillas de planificación. En caso de 

contenedores de exportación se deja el contenedor en otra posición, para ser remocionado 

posteriormente, lo que significa el doble de trabajo. 
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Figura 65 - Explanada de APM Terminals Castellón. Fuente: APM Terminals Castellón 

Una posible opción para solucionar la falta de maquinaria sería redistribuir los bloques, 

separando la terminal en dos zonas, una para trabajar con RTG y otra para trabajar con 

máquinas. Aunque de todas formas faltan máquinas para asumir todos los movimientos. La 

falta de maquinaria también hace que la maquinaria disponible esté sobre utilizada.  

7.4.5 VALENCIA. APM TERMINALS VALENCIA 

El puerto de Valencia está ubicado en línea con el corredor marítimo Este-Oeste, que atraviesa 

el Canal de Suez y el Estrecho de Gibraltar. Esta privilegiada situación geoestratégica lo 

posiciona como primera y última escala de las principales compañías marítimas de línea 

regular entre América, el Mediterráneo y el Lejano Oriente. 

Comprende un hinterland que, en un radio de 350 kilómetros, abarca el 51% del PIB y a la 

mitad de la población activa española. Su proximidad a la capital de España, junto con unas 

excelentes conexiones terrestres por carretera y ferrocarril y unas infraestructuras marítimo-

portuarias de última generación, lo convierten en el puerto gateway del comercio de Madrid y 

zona centro, y en una de las plataformas esenciales para otras regiones económicas españolas, 

como Castilla La Mancha, Aragón, Murcia y Andalucía Oriental. 

Como puerto hub del Mediterráneo Occidental permite distribuir eficientemente las 

mercancías en un radio de 2.000 kilómetros, no sólo en los países del Sur de la Unión Europea 

sino también en los países del Norte de África con un inmenso mercado de 270 millones de 

consumidores. Paralelamente dispone de una red de servicios feeder que lo conecta con el 

Mediterráneo Oriental y Mar Negro, lo que impulsa en gran medida el transbordo de 

contenedores en sus instalaciones hacia esos destinos. Está conectado con más de 1.000 

puertos de los cinco continentes a través de más de 100 líneas regulares. 

El espacio portuario está estructurado en zonas especializadas de alto rendimiento para todo 

tipo de tráfico: terminales de contenedores, terminales polivalentes, terminales de 

automóviles y carga rodada, terminal de pasajeros y cruceros turísticos y terminales para 

gráneles sólidos y líquidos. 
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Figura 66 - Vista aérea del puerto de Valencia. Fuente: ValenciaPort 

El puerto de Valencia dispone de tres terminales de contenedores: la terminal pública de 

contenedores gestionada por Noatum Container Terminal Valencia (25), MSC Terminal 

Valencia (24) y APM Terminals Valencia (27). 

 

Figura 67 - Plano del puerto de Valencia. Fuente: ValenciaPort 

APM Terminals Valencia se estableció en 1998 con el nombre de TCV Stevedoring Company 

como terminal multipropósito para la prestación de servicios como empresa estibadora. Presta 

sus servicios de estiba y desestiba, carga y descarga de mercancías sobre los diversos modos 

de transporte, marítimos y terrestres: buques, camiones, y transporte por ferrocarril. A día de 

hoy se dedica a la carga containerizada en el muelle de Levante del Puerto de Valencia (1) 

aunque mantiene una área dedicada a la carga general o especializada en el muelle del 

espigón Turia (2). 
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Figura 68 - Plano del Muelle de levante y disposición de APM Terminals Valencia. Fuente: ValenciaPort 

APM Terminals Valencia dispone de conexión ferroviaria con la red nacional para atender las 

necesidades de importación o exportación en cualquier punto de la península, actualmente 

hay disponibles servicios con trenes diarios a la zona de Madrid y otros corredores regulares 

conectando las principales zonas logísticas de la península, además la empresa APM Terminals 

Railway Valencia, especializada en servicios de transporte por tren, ofrece soluciones de 

intermodalidad del transporte para una logística integrada. La terminal, como el puerto, 

combina la exportación e importación de su zona de influencia con los transbordos entre 

distintas líneas.  

Dispone de una superficie de aproximadamente 450.000 metros cuadrados, con una línea de 

atraque de 1.660 metros dividida en dos muelles: el Muelle de levante con 1230 metros de 

longitud y 15,2 metros de calado y el Muelle de Llovera con 430 metros de longitud y un 

calado de 16 metros. Cuenta con 12 grúas portacontenedores, 6 Super Post-Panamax, 4 Post-

Panamax y 2 Panamax entre 40 y 65 toneladas de capacidad. Para la explanada dispone de 30 

RTG, 8 RS, 6 ECH y 52 cabezas tractoras y tiene 700 conexiones para contenedores frigoríficos. 

La disposición de los bloques es horizontal y utilizan RTG para trabajar la explanada. La 

terminal fue diseñada con una disposición de bloques horizontal para trabajar con maquinaria 

mixta RTG y RS. Con las distintas modificaciones realizadas en la terminal ha quedado 

estandarizada para que se pueda trabajar con RTG en la mayoría de las zonas a excepción de 

los bloques de vacios. Para los buques atracados en el muelle Llovera, inaugurado en 2010, la 

forma de trabajo es más parecida a la de una terminal con disposición vertical aunque la 

maquinaria utilizada es RTG. Para su acceso cuenta con 4 vías de acceso ferroviario y 8 puertas 

para camiones con sistema de reconocimiento OCR, 5 de entrada y 3 de salida.  
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Figura 69 - Vista aérea de APM Terminals Valencia. Fuente: APM Terminals Valencia 

En el área ubicada en el Espigón Turia se pueden atender buques con mercancía convencional, 

rodada y operaciones de cargas especiales. Estas instalaciones disponen de dos muelles de 

atraque, uno de ellos con tacón Ro-Ro, grúa móvil y maquinaría especializada para este tipo de 

operativas. 

APM Terminals Valencia es una terminal semiautomática con sistema de reconocimiento OCR 

en sus puertas de acceso que dispone del TOS ARGOS, sistema operativo creado 

específicamente por el Grup TCB para la gestión operativa en sus terminales. ARGOS abarca 

todas las áreas de la terminal actualizando su base de datos en tiempo real, controla la 

maquinaria mediante un sistema automatizado de posicionamiento GPS, intercambia archivos 

en formatos EDIFACT y ofrece un sitio web donde los clientes pueden consultar los 

movimientos de sus mercancías en tiempo real. 

En la actualidad APM Terminals Valencia se encuentra en proceso de crecimiento, han 

adquirido 8 RTG durante, están incrementando el calado de una zona del muelle de Levante a 

17 metros, han adquirido dos nuevas grúas y está en construcción una nueva área que 

supondrá un aumento de su área total de de 45 a 55 hectáreas y de su capacidad máxima de 

1.400.000 a 1.750.000 TEUs. 
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Figura 70 - Plano de la nueva disposición de APM Terminals Valencia. Feunte: APM Terminals Valencia 

7.4.6 ALGECIRAS. TOTAL TERMINAL INTERNACIONAL ALGECIRAS 

El puerto de Algeciras es un puerto situado en la costa norte del Estrecho de Gibraltar que se 

compone de numerosas infraestructuras marítimas diseminadas a lo largo de toda la bahía de 

Algeciras.   

 

Figura 71 - Mapa de la bahia de Algeciras. Fuente: Autoridad portuaria de Algeciras 
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Está situado en uno de los puntos más estratégicos del mundo, en el extremo Sur de Europa y 

frente a África. Es por ello, que el puerto de Algeciras se considera el hub o centro logístico, 

marítimo y portuario de referencia en el Mediterráneo Occidental.  

El manejo de contenedores en el puerto es mayoritariamente de trasbordo entre los barcos de 

las líneas marítimas que unen Asia con América y Europa, y África con Europa. La ubicación 

geográfica en el estrecho de Gibraltar obliga a que muchas de estas líneas marítimas pasen a 

unas millas del puerto, por lo que es el punto donde menos se tienen que desviar estos barcos 

para realizar los trasbordos entre líneas. Con la abertura del canal del nuevo canal de Panamá 

el número de buques que pasan por el estrecho de Gibraltar ha aumentado. 

Actualmente existen dos terminales de contenedores, APM Terminals Algeciras y Total 

Terminal International ambas situadas en las ampliaciones que se han llevado a cabo en el 

puerto de Algeciras. 

 

Figura 72 - Vista aérea de las terminales de contenedores de Algeciras. Fuente: Ernesto Rey 

La terminal APM Terminals Algeciras se sitúa en el muelle Juan Carlos I y tiene una superficie 

de 67 hectáreas con un muelle de más de 1500 metros con calados que van desde los 14 a los 

17 metros de profundidad. Actualmente, la terminal dispone de 19 grúas de muelle, ocho de 

ellas Super Post-Panamax, a las que se suman 59 grúas pórtico RTG y 102 cabezas tractoras 

que le permiten dar servicio a los nuevos mega-buques de más de 18.000 TEUs de capacidad. 

La terminal de contenedores Total Terminal International se sitúa en el muelle de Isla Verde 

exterior. Es de carácter público, aunque tiene una concesión de 30 hectáreas al grupo Hanjin 

Shipping. La concesión, otorgada por el Puerto en julio de 2008, está ubicada en la Fase A de la 

ampliación del recinto en Isla Verde Exterior. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBmY63q5DUAhXB2BoKHfs4C3cQjRwIBw&url=http://www.ernestorey.es/es/noticias/?page=4&psig=AFQjCNEYbhLX-WJUf_rybfRVOYBNuOgJLg&ust=1495983420988862
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Figura 73 - Plano del puerto de Algeciras. Fuetne: Autoridad Portuaria de Algeciras 

TTI Algeciras fue la primera terminal semiautomática del Mediterráneo, inició la actividad de 

su terminal de contenedores el 5 de mayo de 2010 con el objetivo de manipular un máximo de 

1,8 millones de TEUs con la paulatina puesta en marcha de sus operaciones.  

Cuenta con dos muelles, uno de 850 metros de longitud y 18,5 de calado en el Este, y otro de 

550 metros y 17,5 de calado en el Norte. Dispone de un equipo de 8 grúas de muelle de 65 

toneladas, todas situadas en el muelle Este, 32 grúas de patio automáticas montadas sobre 

raíles ASC de 40 toneladas y 22 SC que le permiten atender las nuevas generaciones de buques 

de 18.000 TEUs de capacidad. 

La terminal fue diseñada con una disposición vertical de la explanada. Dispone de 16 bloques 

con dos grúas ASC en cada uno que funcionan de forma automática utilizando las dos áreas de 

transferencia. Para su acceso cuenta con puertas automáticas con sistema de reconocimiento 

OCR y con una conexión de vías ferroviarias. 

 

 



Capítulo 7. Análisis de la línea 
 

 

 

 
87 

 

Figura 74 - Disposición de la terminal TTI Algeciras. Fuente: El estrecho digital 

Al ser una terminal diseñada desde el principio para funcionar de manera semiautomática se 

tuvieron en cuenta las circunstancias de la terminal para la elección del equipo de 

manipulación de contenedores. Las grúas de muelle tienen un carro individual con spreader 

twin y con sistema de reconocimiento OCR. Las grúas de explanada son automáticas ASC 

(Automated Stacking Crane) y como maquinaria para el transporte horizontal utiliza SC. 

Trabaja con un sistema operativo TOS llamado OPUS Terminal. Es un sistema utilizado por más 

de 20 grandes terminales en todo el mundo que garantiza una alta flexibilidad y escalabilidad 

con tecnología de última generación. Está diseñado para terminales de contenedores 

modernas con un alto grado de automatización y está enfocado a aumentar la eficiencia en las 

operaciones de explanada. TLC (Terminal Controller Logistics) es la unidad central de OPUS 

Terminal. TLC crea órdenes de trabajo y las envía a las grúas de muelle, a las ASC y a los SC. 

Este módulo inteligente recopila los datos de todos los subsistemas de la terminal incluyendo 

la carga de trabajo de cada uno y su posición. Todas las órdenes de trabajo están creadas, 

monitorizadas y controladas de manera eficiente por el OPUS terminal. Independientemente 

de si el procesamiento es automático o manual, TLC controla los trabajos en los subsistemas 

para asegurar el rendimiento óptimo para finalizar cada trabajo con el menor número de 

movimientos posible. Además, integra la transmisión de mensajería EDI para que el cliente 

pueda controlar las operaciones en tiempo real. 



< Planificación y procesos operativos del tráfico de contenedores. Análisis de la línea MAF. 
 

 

 

 
88 

 

Figura 75 - Vista aérea de TTI Algeciras. Fuente: TTI Algeciras 

El resultado de su trabajo es una alta productividad superior a los 30 movimientos por hora. Se 

trata de una terminal con un tráfico muy concurrido que se encuentra en una posición muy 

elevada del ranking mundial de terminales y que debe trabajar para estar al nivel de sus 

competidores.  

Las tarifas de la terminal son competitivas y el puerto de Algeciras tiene unos precios muy 

competitivos en cuanto a los servicios básicos de remolque amarre y practicaje y ofrece un 

listado de servicios como abastecimiento de combustible, mantenimiento de equipos, control 

y seguimiento de contenedores y reparaciones auxiliares. Además, presenta una gran ventaja 

en cuanto al tiempo de maniobra de atraque, 40 minutos, y desatraque, 30 minutos, por su 

situación en la zona de Isla Verde exterior.  

El Puerto de Algeciras ha sacado a concurso la explotación de la fase B de la ampliación del 

Puerto de Algeciras en Isla Verde Exterior destinada a tráfico de contenedores. Se trata de una 

superficie de 37 hectáreas y 790 metros de línea de atraque ubicada junto a la terminal 

ferroviaria.  

7.4.7 TANGIER. TANGER MED EUROGATE TERMINAL 

El puerto de Tanger Med es un puerto de gran calado de nueva construcción situado en la 

vertiente marroquí del estrecho de Gibraltar, a 45 kilómetros de la ciudad de Tánger y 20 

kilómetros de Ceuta. Se sitúa en una posición estratégica, en el punto de la costa de 

Marruecos más cercano a la costa de la península ibérica y en lugar de paso de las rutas 

marítimas que unen Europa, África y América. 
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Figura 76 - Ubicación de la terminal Tanger Med. Fuente: Tanger Med 

El puerto fue construido en la localidad de Oued Rmel al norte de Marruecos, donde no existía 

un puerto precedente, con el objetivo de implantar en la orilla sur del Estrecho de Gibraltar 

una plataforma portuaria, industrial y logística de primer plano, integrada en el seno de la red 

de intercambios mundiales. Su construcción comenzó en 2004 y la primera fase entró en 

funcionamiento en julio de 2007. Sus principales funciones son el tráfico de grandes mercantes 

y el desvío de la mayor parte de los vehículos embarcados en ferries que anteriormente 

desembarcaban en el casco urbano de Tánger. Actualmente, el puerto está rodeado por una 

zona franca de actividades industriales y logísticas. 

 

Figura 77 - Vista aérea del puerto de Tanger Med. Fuente: Tanger Med 
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El servir de punto de unión de las diferentes rutas hace que su actividad principal sea la del 

trasbordo. Hoy en día, el puerto de Tanger Med está conectado a través de líneas regulares de 

contenedores a 169 puertos y 68 países del mundo. Como puerto hub de África garantiza el 

enlace con más de 35 puertos y 22 países de África occidental a través de conexiones 

semanales. Las mercancías del puerto Tanger Med pueden llegar a puertos de la costa del 

Mediterráneo como Marsella o Barcelona en 1 día, a puertos del Norte de Europa como 

Rotterdam en 3 días, a puertos de la costa Este americana en 10 días, o a China en 20 días 

Además de su papel como plataforma estratégica de transbordo de contenedores en las rutas 

Este-Oeste, entre Asia y Europa, y Norte-Sur, entre Europa y África, también desempeña un 

papel esencial en términos de conectividad y desarrollo del tráfico de importación y 

exportación en Marruecos gracias a las infraestructuras de acceso, formadas por autopista y 

líneas ferroviarias, que permiten la conexión del puerto con su hinterland. 

El puerto se compone de dos terminales de contenedores, de una capacidad total de 3,5 

millones de contenedores, una terminal de gráneles, una estación marítima para pasajeros y 

una terminal de hidrocarburos.  

La terminal de contenedores 1 (TC1) fue concedida a la naviera Maersk, mientras que la 

terminal de contenedores 2 (TC2) fue concedida al consorcio Eurogate. Ambas terminales 

tienen una línea de atraque de 1600 metros de muelle, 80 hectáreas y un calado de 18 metros 

con capacidad para recibir los mayores buques portacontenedores de más de 18.000 TEUs. 

Equipadas con 16 grúas e muelle y 50 grúas pórtico de explanada. La productividad media de 

las dos terminales es de 35 movimientos por hora. 

 

Figura 78 - Vista aérea de las terminales de contenedores de Tanger Med. Fuente: Eurogate Terminals 

La TC1 empezó operaciones en 2007 seguida un año más tarde por la TC2. Estas dos terminales 

han permitido que el Puerto de Tanger Med I se convirtiera en un importante puerto hub de 

transbordos en el oeste de Mediterráneo.  

Se encuentra en ejecución al oeste del puerto una ampliación conocida como Tanger Med II 

que aumenta la capacidad del puerto con dos nuevas terminales de contenedores TC3 y TC4 
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de gran calado que ofrecerán una capacidad suplementaria de 5 millones de contenedores, 

que le llevará a una capacidad punta de 8,5 millones de contenedores. 

La terminal de contenedores TC2 esta concedida desde 2006 a EUROGATE Tanger que opera a 

través de un contrato de 30 años de concesión al consorcio formado por ContshipItalia, 

operador europeo y por las dos compañías navieras MSC y CMA-CGM. La inversión total 

realizada en la superestructura y materiales es de alrededor de 140 millones de euros. 

Inició operaciones en 2008 equipada con 8 grúas pórtico Super Post-Panamax con una 

capacidad de elevación de 61 toneladas, una grúa móvil, 21 RTG, 4 RS, 1 ECH y 36 camiones. 

Cuenta con un muelle de 810 metros de longitud con un calado de 18 metros. Dispone de un 

área de 400.000 metros cuadrados con una explanada con capacidad para 36.000 slots con 900 

conexiones para contenedores frigoríficos. La disposición de bloques de la terminal es 

horizontal y está preparada para trabajar con RTG en combinación con camiones. 

 

Figura 79 - Plano de la disposición de bloques de la terminal Eurogate Tanger. Fuente: Eurogate Terminals 

Es una terminal convencional que, como todas las terminales del grupo ContshipItalia, trabaja 

con el TOS SPARCS N4, desarrollado por NAVIS, que integra todas las operaciones de una 

terminal: la puerta, la explanada y el buque. También dispone de un portal de acceso a través 

del cual los clientes pueden interactuar con el sistema SPARCS N4 de forma remota a través de 

la conexión web. Se trata de una terminal con grado de automatización medio. 

Se trata de una terminal que opera además de como plataforma de la actividad de transbordo, 

como puerta de acceso gateway para las actividades de importación y exportación.  

7.4.8 DAKAR. DP WORLD DAKAR 

El puerto de Dakar es un puerto marítimo de aguas profundas situado en la intersección de las 

principales rutas marítimas que sirven a la costa de África Occidental, las líneas que unen 

Europa a América del Sur y América del Norte a Sudáfrica. 
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El puerto de Dakar es uno de los pocos puertos en la costa oeste de África donde pueden 

acceder todo tipo de buques en cualquier momento del día durante todo el año gracias a sus 

condiciones náuticas. Las mareas varían entre 0,20 metros durante la bajamar y 1,90 metros 

en la pleamar. Para el acceso al interior del puerto tiene un canal de 13 metros de 

profundidad, dragado recientemente, con una anchura de 250 metros y un círculo de giro de 

500 metros de diámetro. 

 

Figura 80 - Vista aérea del puerto de Dakar. Fuente: Port Autonome de Dakar 

Se divide en dos zonas comerciales distintas (Norte y Sur) separadas por una zona militar, un 

astillero y un puerto pesquero. La Zona Norte tiene 4 muelles además del muelle norte y la 

terminal de contenedores, con calados que varían entre 9 y 13 metros. Tiene instalaciones 

especiales para líquidos a granel (hidrocarburos refinados, aceite y vino) y carga a granel seca 

(fosfatos, metales, carbón, trigo y arroz). La Zona Sur cuenta con 12 atraques para buques de 

carga general y 2 estaciones de servicio para remolcadores y otro tipo de barcos. También 

incluye instalaciones especializadas como una terminal de pasajeros y una terminal Ro-Ro que 

se encuentra en proceso de construcción. 
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Figura 81 - Plano del puerto de Dakar. Fuente: Port Autonome de Dakar 

Es un puerto de tránsito internacional, es la puerta natural de Mali que ofrece la posibilidad de 

servir también a Níger y a Burkina Faso. Con su terminal ferroviaria, el puerto de Dakar está 

conectado a Bamako, capital de Mali. Gracias a la conexión a la red de carreteras ofrece 

tiempos de tránsito rápidos entre Dakar y Guinea-Bissau, Mauritania, y Gambia.  

 

Figura 82 - Mapa de Senegal. Fuente: Google Maps 
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Es un puerto gateway aunque se beneficia del hecho de ser el primer puerto en el que escalan 

muchos de los buques que realizan el Southbound desde Europa, por lo que algunas navieras lo 

utilizan como puerto para realizar sus transbordos entre las distintas líneas. 

De cara al futuro el puerto tiene un proyecto de desarrollo basado en política de 

especialización de los muelles.  

Como parte de la aplicación de la política de modernización de la infraestructura del puerto de 

Dakar, el 7 de octubre de 2007 se firmó un contrato de concesión con un plazo de 25 años 

entre de la República del Senegal, el Ministerio de economía, el Puerto Autónomo de Dakar y 

DP World. Esta concesión se estableció para organizar, equipar, operar y mantener la terminal 

de contenedores situada en la zona norte del Puerto de Dakar. Con el inicio de DP World Dakar 

la capacidad anual de la terminal aumento más del doble desde menos de 300.000 a más de 

600.000 TEUs gracias a la expansión de la terminal y la modernización de las instalaciones y 

equipos. 

La terminal tiene un área total de 24 hectáreas y un muelle lineal de 700 metros con un calado 

de 13 metros. Dispone de 2 grúas pórtico de muelle Post-Panamax, 2 Panamax, 10 grúas de 

muelle RTG, 3 grúas móviles, 15 RS, 4 ECH, 32 camiones y 560 conexiones para contendores 

reefers. Tiene una disposición de bloques horizontal paralela al muelle y los bloques están 

preparados para trabajar con RTG. 

DP World Dakar es la única terminal de la zona que ofrece ventana de atraque, que en 

combinación con una alta productividad, equipos modernos y fiables y personal calificado, 

reduce al mínimo el tiempo de espera en zona de fondeo. 

 

Figura 83 - Vista aérea de la terminal DP World Dakar. Fuente: DP World Dakar 
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Es una terminal con un sistema de operación convencional que trabaja con el TOS NAVIS N4 

que permite una vista en tres dimensiones del patio de contenedores con actualizaciones a 

tiempo real. Con este sistema se gestiona el atraque de los buques, las operaciones en 

explanada y se planifican las operaciones de carga y descarga de buques, así como la recepción 

y entrega de contenedores. Todos los equipos están equipados con terminales, que transmiten 

directamente a los operadores de cada máquina las instrucciones procedentes del centro de 

planificación. Las transmisiones se llevan a cabo a través de una red de fibra óptica de 4 

kilómetros. 

7.4.9 ABIDJAN. VRIDI TERMINAL 

El puerto autónomo de Abidjan es un puerto comercial situado en una laguna en Treichville, al 

sur de Abidjan, Costa de Marfil que se inauguró en 1951 tras la abertura del Canal Vridi, un 

canal de 2,8 kilómetros de largo y 13 metros de profundidad. Se trata de una instalación 

intermodal que combina la exportación e importación con el transbordo y se gestiona como 

establecimiento público industrial y comercial. Es un importante contribuyente a la economía 

de Costa de Marfil, y a la mayor parte del comercio exterior de países sin litoral como Burkina 

Faso, Malí, Níger, Chad y Guinea. Los principales productos de exportación son café, cacao, 

madera, plátanos, piña y manganeso. Se considera un puerto gateway con un tráfico de 

transbordos en crecimiento.  

 

Figura 84 - Mapa del puerto de Abidjan. Fuente: Abidjan Terminal 

El puerto cumple con el código ISPS y ofrece una variedad de servicios, cuenta con una 

terminal de contenedores, una terminal de fruta, una terminal mineral, una terminal de cereal, 



< Planificación y procesos operativos del tráfico de contenedores. Análisis de la línea MAF. 
 

 

 

 
96 

una terminal Ro-Ro, una terminal de granel y carga general, una terminal petrolífera, un 

astillero de reparación de buques y un puerto pesquero. 

Teniendo en cuenta el elevado trafico de transbordos y las limitaciones de calado, en 2010 el 

puerto inició un proyecto de desarrollo el cual tiene como objetivo ampliar el Canal de Vridi, 

aumentar su calado, agregar una segunda terminal de contenedores y una terminal Ro-Ro para 

aumentar el tráfico del puerto, su eficiencia operativa y mejorar la competitividad del puerto. 

 

Figura 85 - Vista del proyecto de ampliación de puerto de Abidjan. Fuente: Port Abidjan 

 

Figura 86 - Vista del proyecto de ampliación del puerto de Abidjan. Fuente: Port Abidjan 

Un consorcio compuesto por dos grupos franceses, Bouygues y Bolloré Africa, y el operador 

portuario APM Terminals, recibió en marzo de 2013 la concesión para construir y operar la 

segunda terminal. La nueva profundidad del canal de entrada será 16 metros. 
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Figura 87 - Vista de la ampliación del canal de entrada al puerto de Abidjan. Fuente: Port Abidjan 

Creada como parte del Convenio de Concesión de la Terminal de Contenedores firmado el 23 

de octubre de 2003 con las Autoridades Portuarias de Abidjan, SETV Abidjan Container 

Terminal está administrada conjuntamente por Bolloré Africa Logistics (60%) y APM Terminals 

(40%). 

Anticipando las necesidades de productividad creadas por el crecimiento del país, sus 

administradores emprendieron un programa para modernizar la terminal mediante equipos 

modernos y personal calificado. 

La terminal dispone de 1.000 metros de muelle con 5 atraques de 11,5 metros de calado, 6 

grúas pórtico de muelle STS con capacidades entre los 40 y 60 toneladas, 3 grúas móviles con 

100 toneladas de capacidad 16 grúas de explanada RTG con 40 toneladas de capacidad, 13 RS, 

6 ECH y 44 camiones.  

 

Figura 88 - Vista aérea de Vridi Terminal. Fuente: Port Abidjan 

Cuenta con una superficie total de 34 hectáreas. Actualmente la disposición de los bloques es 

mixta, en la zona cercana al muelle los bloques están dispuestos de manera perpendicular al 

muelle preparados para trabajar con Reach Staker y tras esta zona de disposición vertical, los 

bloques están dispuestos paralelos al muelle preparados para trabajar con RTG con una 
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amplitud de 7 módulos. La capacidad de almacenamiento total son 23.000 TEUs y tiene 506 

conexiones para contenedores refrigerados. 

Es una terminal convencional que utiliza el sistema operativo OSCAR (Operating Software 

Container and Report) de TGI Maritime Software. Se utiliza en más de veinte terminales en 

todo el mundo y permite planificar, ejecutar y controlar todas las operaciones terrestres y 

marítimas en terminales. Utiliza numerosas tecnologías y herramientas gráficas, incluyendo 

localización geográfica GPS de los equipos de explanada. Realiza cálculos de la posición de los 

contenedores en la explanada disminuyendo el número de movimientos e incrementando la 

productividad. Tiene un módulo EDI integrado que permite intercambios con todas las partes a 

través de cualquier tipo de formato (EDIFACT, ANSI, XML y servicios web). 

7.4.10 LAGOS. TICT TERMINAL 

Apapa es un área del gobierno local en Lagos, situada al oeste de la isla de Lagos. Apapa 

contiene una serie de puertos y terminales operados por la Autoridad Portuaria de Nigeria 

(NPA), incluyendo el principal puerto del Estado de Lagos y Tin Can Island Port también 

llamado Lagos Port Complex (LPC) situado en la isla Tin Can que está conectada a Lagos por los 

dos extremos de la isla. Ambos puertos funcionan como puerta económica a Lagos y Nigeria. 

Es un puerto que además también funciona como hub. 

 

Figura 89 - Mapa de Lagos. Fuente: Google Maps 

En 1975 durante el auge del petróleo, junto con la reconstrucción del país después de la guerra 

civil Nigeria experimentó un aumento en las actividades económicas, que llevó a un alto 
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volumen de importación y exportación que resultó en una grave congestión de los puertos. El 

efecto resultante creó una situación en la que se hizo necesario que el gobierno iniciara una 

serie de medidas para descongestionar el Puerto una de las medidas fue la pre-concesión de 

un nuevo puerto Tin Can Island Port que empezó a construirse en 1977. Tin Can Island Port fue 

construido en 1981 y abierto en 1997. En 1991, la Autoridad Portuaria de Nigeria se 

responsabilizo de operar el puerto, y lo convirtió en un puerto de funcionamiento moderno 

con el diseño de una nueva terminal Ro-Ro.  

Tin Can Island Port empezó una nueva etapa en 2006 por una fusión de las instalaciones 

portuarias y la concesión de las terminales a operadores privados, lo que ha supuesto mejoras 

operativas y un incremento en la tasa de ocupación del puerto. 

Tin Can Island Port es el segundo puerto más transitado de Nigeria después del puerto de 

Apapa. Con una superficie total de 73 hectáreas, el puerto tiene capacidad para trabajar 10-16 

buques de 100 a 260 metros de eslora a la vez con un servicio de prácticos durante las 24 

horas del día. Además dispone de un servicio de abastecimiento de agua y bunker. El puerto 

tiene pozos de agua dulce hundidos a la profundidad de 250 metros que suministran agua 

fresca a los buques en el muelle. Mientras que el abastecimiento de buques es realizado por 

empresas petroleras de renombre. 

Es un puerto que puede trabajar cargas diversificadas con equipos modernos y actualizados ya 

que cada operador de terminal está especializado en un tipo de carga: cargas a granel secas y 

húmedas, carga rodada y contenedores. Tiene 5 terminales concesionadas a 5 operadores con 

diferentes acuerdos de concesión. Desde el inicio del contrato de arrendamiento en 2006, los 

operadores de las terminales han desarrollado y remodelado cada una de las terminales con el 

fin de desarrollar mayores capacidades y mantenerse competitivos. 

Tiene dos terminales de contenedores: Tin Can Island Container Limited (TICT) y Port & Cargo 

Handling Services Limited. Las otras tres terminales están dedicadas a la carga a granel, general 

y rodada: Josephdam Ports Services Limited (1) maneja carga a granel liquida y seca; Five Star 

Logistics Limited (3), carga rodada; Port & Terminal Multi-Services Limited Grimaldi Terminal 

(PTML), carga rodada y carga general (situada más al oeste).  
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Figura 90 - Plano del puerto de Lagos Tin Can Island. Fuente: Afritramp 

En el puerto de Apapa hay otras dos terminales de contenedores: APM Terminals Apapa y ENL 

Consortium LTD. 

 

Figura 91 - Plano del puerto de Lagos Apapa. Fuente: Afritramp 

Tin Can Island Port (TCIP) se encuentra en la isla Tin Can que forma parte de Apapa, el puerto 

de la ciudad de Lagos. Está situada entre dos terminales, la terminal de granel Josephdam y la 

terminal de contenedores Port & Cargo Handling Services Limited. 
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Figura 92 - Vista aérea de la terminal TICT. Fuente: Afritramp 

Dispone de un muelle de 770 metros con un calado de 13 metros. Cuenta con 8 grúas móviles 

para trabajar los buques. Tiene una explanada con un área de 24 hectáreas con capacidad para 

20.000 TEUs. La disposición de los bloques es paralela al muelle y están preparados para 

trabajar con maquinaria mixta. La terminal dispone de 15 RTG, 14 RS, 7 ECH, 47 camiones y 

200 conexiones para contenedores reefers. 

 

Figura 93 - Plano de la disposición de bloques de la terminal TICT. Fuente: China Merchants Port 

Es una terminal convencional que trabaja con el sistema TOS OSCAR (Operating Software 

Container and Report) de TGI Maritime Software. OSCAR permite planificar, ejecutar y 

controlar todas las operaciones terrestres y marítimas en terminales, realiza cálculos de la 

posición de los contenedores en la explanada disminuyendo el número de movimientos e 

incrementando la productividad e incluye localización geográfica GPS de los equipos de 

explanada. Tiene un módulo EDI integrado que permite intercambios con todas las partes. 
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7.4.11 TEMA. MERIDIAN PORT SERVICES 

El puerto de Tema está situado en la parte suroriental de Ghana, a lo largo del Golfo de 

Guinea, a 18 millas de Accra, la capital del país. El puerto tiene una superficie de agua de 1,7 

millones de metros cuadrados y abarca una superficie total terrestre de 3,9 millones de metros 

cuadrados.  

Es un puerto gateway que sirve como puerta el comercio de empresas industriales y 

comerciales que importan y exportan diversos bienes como productos petrolíferos, cemento, 

alimentos, hierro y acero, productos de aluminio y textiles. La mayor parte de la principal 

exportación del país, el cacao, se envía desde Tema. El puerto maneja el 80% de las 

exportaciones e importaciones nacionales de Ghana con Más de 50 líneas y agencias marítimas 

ofrecen servicios directos y de transbordo desde y hacia el puerto de Tema. También sirve 

como un importante punto de tránsito para mercancías de países sin litoral al norte de Ghana: 

Mali, Burkina Faso y Niger. 

El puerto recibe un promedio de más de 1650 escalas al año de distintos tipos de buques: 

portacontenedores, buques de carga general, petroleros, buques Ro-Ro o cruceros. La entrada 

al puerto tiene un ancho de 240 metros y una profundidad de 12,5 metros. La capacidad de 

atraque del puerto de Tema se ha ampliado en 2016 de 12 a 18 atraques, con calados que van 

de 8,2 a 11,4 metros. Tiene 5 kilómetros de rompeolas, un astillero, almacenes y un puerto 

pesquero situado al este del rompeolas. Dispone de 77.200 metros cuadrados de área 

pavimentada para el almacenamiento de contenedores, productos de acero y otras cargas 

convencionales. Los alrededores del puerto sirven como plataforma logística para las 

actividades de exportación e importación. Además recientemente se ha desarrollado un 

sistema electrónico de intercambio de datos para el despacho de mercancías GC-Net. 

 

Figura 94 - Plano del puerto de Tema. Fuente: OMA Group 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxiODDxsnUAhXBZlAKHQxbAtsQjRwIBw&url=https://www.omagroup.com/en/page/news/tema-port-information&psig=AFQjCNG5BrF14jmWggMUCEEvZ3ewryhtUQ&ust=1497949406852288
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El puerto es un puerto público autónomo. Sin embargo, existe una inmensa colaboración con 

el sector privado. Los servicios de estiba son proporcionados por la Autoridad Portuaria y 10 

empresas privadas de estiba. GPHA controla el 25% de todos los estibadores. El 75% restante 

lo realizan las siguientes empresas privadas. Los servicios de de recepción, almacenamiento y 

entrega de contenedores los realiza la autoridad portuaria a través de Golden Jubilee Terminal 

y los depósitos interiores de ámbito privado: Tema Container Terminal, Tema Bonded 

Terminal, Maersk Container Terminal, Atlas Manufacturing And Engineering Services, Africa 

Coastal Services y APM Terminals. 

El puerto de Tema se está ampliando para satisfacer las demandas del crecimiento del tráfico 

nacional, el tránsito y el transbordo. Los proyectos terminados en 2016 incluyen: un nuevo 

muelle de 450m de largo por 50m de ancho con cuatro atraques, una nueva terminal frigorífica 

con 840 conexiones, un nuevo centro de procesamiento de datos, la renovación de la terminal 

de tránsito y un nuevo muelle de reparaciones en el puerto pesquero. Estas mejoras han sido 

realizadas en paralelo a una expansión en la automatización del puerto y actualizaciones de los 

sistemas existentes de tecnología de la información tales como el sistema electrónico de 

reserva de buques Electronic Vessel Booking System, la automatización de las puertas de 

acceso y la instalación de un nuevo sistema operativo TOS en la terminal de contenedores.  

Los proyectos futuros del puerto de Tema incluyen el dragado del canal de acceso, la 

construcción de nuevas terminales de contenedores, de carga a granel, de alimentos y frutas, 

Ro-Ro, de tránsito y transbordo y de pasajeros y la construcción de nuevas carreteras y rutas 

de acceso portuarias. 

La autoridad portuaria de Ghana inició un proyecto de expansión del Puerto de Tema de 1.500 

millones de dólares. El proyecto aumentará la capacidad de la terminal de contenedores con la 

construcción de una nueva terminal con una longitud total de muelle de 1.400 metros con un 

calado de 16 metros, 10 grúas de muelle y 660 hectáreas de explanada. El proyecto incluye el 

dragado de los canales portuarios a 19 metros de profundidad y la construcción de un 

rompeolas con 4.000 metros de longitud. Se espera que el proyecto finalice durante el cuarto 

trimestre de 2019. El trabajo y construcción de la nueva terminal de contenedores lo llevará a 

cabo AECOM en cooperación con China Harbor Engineering Company, en nombre de Meridian 

Port Services (MPS). Las mejoras tienen como objetivo atraer a las líneas navieras y que estas 

añadan el puerto de Tema en sus servicios a la costa oeste de África.  
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Figura 95 - Vista de la ampliación del puerto de Tema. Fuente: AECOM 

Meridian Port Services Limited (MPS) es una empresa conjunta entre la Autoridad Portuaria de 

Ghana y Meridian Port Holdings Limited, con Bolloré Transport & Logistics y APM Terminals 

como los dos principales accionistas. 

MPS es un operador de terminal de contenedores moderno que a lo largo de los años ha ido 

creciendo con inversiones en equipo y tecnología para aumentar su capacidad. Actualmente la 

terminal MPS cuenta con un muelle de 574 metros con 11,50 metros de calado. En el muelle 

tiene 5 grúas STS de 40 toneladas y 2 grúas móviles. Las 5 grúas STS están situadas en el mismo 

costado del muelle, preparado para trabajar buques más modernos. En el otro costado los 

buques trabajan con las 2 grúas móviles, o en caso que dispongan, también pueden trabajar 

con las grúas propias del buque.  

 

Figura 96 - Vista aérea de la terminal. Fuente: Dredging Today 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3nPuY1MnUAhWMIlAKHTsYAMcQjRwIBw&url=http://www.dredgingtoday.com/2014/09/26/minister-inspects-tema-port-development-ghana/&psig=AFQjCNGC194_swJZiMSOFQraZ039axzY-w&ust=1497949280215288
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Tiene una explanada de 24 hectáreas de superficie con una capacidad total de 

almacenamiento de 20.000 TEUs y 274 conexiones para contenedores refrigerados. La 

disposición de los bloques es horizontal y está preparada para trabajar con maquinaria mixta. 

La terminal dispone de 13 RTG y 23 RS. El puerto de Tema dispone de depósitos interiores en 

el que se almacenan contenedores que no disponen de muelle, son instalaciones privadas de 

almacenamiento ubicadas alrededor del puerto. Las puertas de acceso a la terminal cuentan 

con sistemas de reconocimiento OCR. 

Es una terminal semiautomática que ha instalado recientemente el sistema operativo TOS 

NAVIS SPARCS, que integra todas las operaciones de una terminal: la puerta, la explanada y el 

buque. También dispone de un portal de acceso a través del cual los clientes pueden 

interactuar de forma remota a través de la conexión web. 

MPS ha continuado con su visión de invertir en el sector marítimo de Ghana, ya que ahora 

invierte en el Proyecto de Expansión del Puerto de Tema. El Nuevo Puerto, además de servir a 

Ghana, también expandirá los flujos comerciales y los vínculos a través de África Occidental. 

7.4.12 TAKORADI. GPHA TAKORADI 

El puerto de Takoradi es el segundo puerto de Ghana, aunque el más antiguo, y está situado en 

la región occidental de Ghana, en el Golfo de Guinea al Sur del país. Se encuentra en el distrito 

industrial de Sekondi-Takoradi. El puerto de Takoradi está a 230 kilómetros de Accra, la capital 

de Ghana. La ubicación estratégica del puerto hace que sea una ruta muy rentable hacia y 

desde Europa, América y Asia.  

 

Figura 97 - Vista aérea del puerto de Takoradi. Fuente: Coastal News Today 

El puerto de Takoradi consiste en una cuenca con nueve atraques, incluyendo dos para 

graneles secos, dos para portacontenedores, uno para buques Ro-Ro y una terminal de 

petróleo. También hay un muelle con una profundidad de 5 metros para buques pesqueros en 

el antiguo muelle de carbón. Las principales mercancías manejadas a través del puerto son el 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRyOWRzMzUAhUIL1AKHXzMAWMQjRwIBw&url=http://coastalnewstoday.com/ghana-takoradi-port-dredging-begins-2/&psig=AFQjCNGchs9YMQ6SlpNv-weKan2v5Q91pQ&ust=1498053567791544
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manganeso, la bauxita, el clinker, el trigo, el cacao en grandes cantidades y en sacos, la cal 

viva, las cargas contanerizadas, el equipo para la minería y la industria de petróleo y gas. 

 

Figura 98 - Plano de la terminal de Takoradi. Fuente: Afritramp 

La gestión del puerto es responsabilidad de la Autoridad Portuaria de Ghana (GPHA). Es un 

puerto gateway que sirve como puerto de exportación para Ghana debido a la cercanía y la 

interconexión con su hinterland como los centros de producción o la ciudad de Kumasi. 

Además, el puerto también sirve como puerta para el comercio internacional de los países sin 

litoral como Malí, Burkina Faso y Níger. El puerto dispone acceso por ferrocarril a través de la 

terminal Ghana Railways Corporation. 

En 2007, el descubrimiento a unas 45 millas náuticas del puerto de petróleo en cantidades 

comerciales supuso un cambio en el futuro del puerto de Takoradi. De hecho, las escalas de 

buques han aumentado de 600 anualmente, antes del descubrimiento de petróleo, a más de 

1.800 escalas. 

Como respuesta a la creciente demanda, se desarrolló un proyecto de expansión para 

transformar Takoradi en principal base estratégica de apoyo logístico para la exploración y 

producción offshore de petróleo y gas en Ghana y puerto hub de la industria del petróleo en la 

costa oeste de África. El proyecto incluye la extensión del rompeolas existente 1,75 kilómetros 

hacia el norte, el dragado de los canales de acceso y los muelles existentes para que tengan un 

calado de 16 metros de profundidad, la construcción de un muelle y una terminal para 

gráneles, la construcción de un nuevo atraque con una profundidad de 10 metros para atender 

las actividades de suministro de petróleo, un área abierta para tuberías de petróleo, plantas y 

maquinaria, la recuperación de una superficie de 53.000 hectáreas, así como la construcción 

de doble vía de acceso al puerto.  

http://www.dredgingtoday.com/2013/07/22/bright-future-for-takoradi-port-ghana/
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Figura 99 - Plano de la terminala de Takoradi. Fuente: Ghana Ports 

El puerto tiene una única terminal multipropósito operada por la Autoridad Portuaria de 

Ghana (GPHA) que opera de manera separada cada una de las subterminales especializadas. 

El muelle tiene 6 atraques de los cuales el 5 y el 6 están dedicados a buques 

portacontenedores con una longitud de 225 metros cada uno con un calado de 10,4 metros. 

No dispone de grúas STS por lo que los buques que escalan en el puerto de Takoradi deben 

estar equipados con grúas para poder cargar y descargar los contenedores (buques geared). En 

la terminal hay una grúa de tierra de 15 toneladas que también se utiliza para la carga o 

descarga de contenedores. El rendimiento de la terminal es de 8 contenedores por hora, muy 

bajo en comparación con las grandes terminales de contenedores. 

La terminal tiene una superficie total de 250.000 metros cuadrados con capacidad de 

almacenamiento de 5.000 TEUs y con 100 conexiones para contenedores frigoríficos. Como 

maquinaria de explanada cuenta con 7 RS, 57 forklifts y 60 camiones. 

Es una terminal que funciona de forma convencional con un bajo nivel de automatización. En 

el propio muelle no dispone de espacio de almacenamiento para los contenedores, sino que 

los contenedores se almacenan en zonas interiores. La operativa de carga o descarga requiere 

el desplazamiento de los contenedores desde la zona de apilamiento al muelle con camiones 

que deben realizar un largo recorrido en comparación con la mayoría de las terminales, en las 

que la zona de descarga se encuentra situada lo más próxima posible al muelle en el que se 

encuentra atracado el buque. En la zona de apilamiento la disposición de los bloques es 

variable en función de las necesidades y se trabajan con RS o forklift. Los bloques más 

compactos y anchos son de contenedores vacios. Los contenedores de exportación o 

importación están dispuestos de manera más separada para que sean fácilmente accesibles. 

Se distingue un carril central y dos zonas de bloques perpendiculares al carril. 
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Figura 100 - Vista aérea de la disposición de bloques. Fuente: Google Maps 

El número de contenedores de importación supera al de exportación por lo que los 

contenedores importados, una vez descargados, se apilan en bloques de vacios para ser 

retornados vacíos a puertos con mayor grado de exportación.  

El puerto de Takoradi está preparándose para nuevas mejoras y una mayor participación del 

sector privado. Los planes de futuro incluyen la construcción de dos nuevos atraques para 

buques portacontenedores, una terminal de contenedores y la rehabilitación de los accesos 

por carretera al puerto. El proyecto, que está en diseñado en varias fases, una vez terminado, 

permitirá al puerto recibir buques más grandes, mejorará el tiempo de viraje, eliminaría la 

congestión y el doble manejo de cargas y, en última instancia, reducirá el coste de hacer 

negocios en el puerto. 

 

Figura 101 - Mapa del proyecto de ampliación del puerto de Takoradi. Fuente: Ghana Ports  

https://www.slideshare.net/TristanWiggill/port-evolution-in-africa
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CAPÍTULO 8. CONCLUSIÓN 

La línea MAF es una línea marítima regular con frecuencia semanal que conecta tres países de 

la zona del Mediterráneo, Italia, España y Marruecos, con algunos de los países del oeste de la 

costa de África: Senegal, Costa de Marfil, Ghana y Nigeria. Es un joint service, un servicio que 

realizan conjuntamente cuatro de los principales operadores navieros mundiales: Arkas, Cosco, 

Messina y ZIM. Empezó a finales de julio de 2016 y su rotación es la siguiente: La Spezia, 

Genoa, Tarragona, Castellón, Valencia, Algeciras, Tangier, Dakar, Abidjan, Lagos, Tema, 

Takoradi, Abidjan y La Spezia. 

A día de hoy, las navieras se benefician de unirse en la realización de líneas y servicios. A pesar 

de ser competencia directa, les es más rentable asociarse, que ofrecer la línea por separado. 

Este tipo de servicios permiten un aumento en la rentabilidad de los costes adaptada a la 

demanda del mercado en cada momento. 

En un joint service cada operador tiene una allocation o capacidad de carga establecida según 

el acuerdo entre las navieras y el precio del flete puede variar entre operadores. En el caso de 

la línea MAF, la allocation de cada operador está condicionada, entre otros factores, a los 

buques que aporta cada uno al servicio. Arkas y COSCO aportan dos buques cada uno, por lo 

que tienen más capacidad de carga que Messina y ZIM, que aportan un buque cada uno. 

Cuando el buque es propio, el operador del buque puede sobrepasar su propia allocation hasta 

llenar el buque, siempre y cuando tenga en cuenta la previsión de carga del resto de 

operadores.  

También ofrecen el servicio otros operadores que cargan bajo la allocation de uno de los 

cuatro operadores principales. En este caso, Hapag-Lloyd carga bajo slot de ARKAS, CMA-CGM 

bajo slot de COSCO y MOL bajo slot de ZIM. Las navieras que trabajan de manera conjunta en 

algunos servicios, intercambian slots en otros servicios según acuerdos a los que llegan. Este 

intercambio de allocation recibe el nombre de slot swap. Otras de las acciones que se realiza 

con la allocation en un joint service es la compra-venta de slots entre operadores, en función 

de la ocupación prevista de cada uno. 

El servicio se lleva a cabo con seis buques de características similares que están operados por 

los cuatro operadores que componen la línea MAF: Vivien A y Yanki A de Arkas, Milan Trader y 

As Palatia de COSCO, Virginia Trader de Messina y Corcovado de ZIM. Son buques 

portacontenedores celulares de entre 2000 y 3000 TEUs. Según la ruta que realizan en la línea 

MAF, se pueden considerar buques oceánicos aunque la ruta no se puede considerar una ruta 

típica oceánica por el número de escalas que realiza en una misma zona, por lo que también se 

podrían clasificar como buques feeder. Cinco de los buques están equipados con sus propias 

grúas. El buque Yanki A es el único que no dispone de grúas propias, por lo que no puede 

escalar en el puerto de Takoradi, el único puerto sin grúas STS (Ship to shore gantry cranes). 

En el análisis del tipo de tráfico de los puertos se puede observar que cada uno sirve de puerto 

gateway para el comercio de su hinterland. De la zona del Mediterráneo destacan tres puertos 

hub con una ubicación geográfica estratégica: Valencia, Algeciras y Tánger, los dos últimos 
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situados uno en frente del otro. En la costa oeste de África no hay un centro de transbordo 

reconocido, cada operador realiza los transbordos en puertos distintos y los puertos compiten 

entre ellos por establecerse como centro de transbordos, ofrecen ventajas para este tipo de 

tráfico y hay inversiones en marcha para ampliar la superficie e instalaciones en todos los 

puertos. 

En cuanto al funcionamiento en general de las terminales no existe una diferencia entre las 

terminales europeas y africanas, excepto en el puerto de Takoradi, que es el menos 

desarrollado. Las diferencias principales son que el puerto de Takoradi está gestionado por la 

autoridad portuaria de Ghana sin operadores de terminales privados y el muelle destinado a 

buques portacontenedores no tiene instaladas grúas STS, por lo que los buques que escalan en 

este puerto deben cargar y descargar los contenedores con sus propias grúas.  

En referencia al grado de automatización del sistema operativo de las terminales, se considera 

que una terminal es automática cuando la captación de datos por las puertas, el movimiento 

en explanada y la interconexión muelle-explanada se realizan mediante maquinas 

automatizadas, sin la presencia de un operador físico. Las terminales en las que escala la línea 

MAF son convencionales a excepción de APM Terminals Valencia, TTI Algeciras y MPS de Tema 

que son semiautomáticas. El resto son terminales con un sistema operativo convencional 

aunque la mayoría cuenta con un TOS (Terminal Operating System) que les permite planificar 

los buques y la explanada, gestionar las diferentes operativas y su maquinaria, trabajar con la 

información a tiempo real y enviar mensajes EDI asociados a cada uno de los movimientos que 

realiza un contenedor. 

TTI Algeciras fue la primera terminal semiautomática del Mediterráneo. Tiene automatizada la 

captación de datos por las puertas con sistemas OCR (Optical Character Recognition) y el 

movimiento de explanada. Además, tiene instalados sistemas OCR en las grúas STS que le 

permiten identificar los contenedores cargados y descargados. Tiene una disposición de 

bloques vertical, la más común en terminales automatizadas, en la que los bloques están 

dispuestos de manera perpendicular al muelle y permiten un mejor aprovechamiento de una 

superficie relativamente reducida. APM Terminals Valencia y la terminal MPS de Tema tienen 

automatizado el acceso por puertas mediante sistemas de reconocimiento OCR mientras que 

el resto de operaciones se realizan de manera convencional. A diferencia de TTI el resto de 

terminales tienen una disposición de bloques horizontal que varía en función del tipo de 

máquinas que se utilizan para la manipulación de los contenedores.  

Para resumir, este trabajo permite entender el funcionamiento de un joint service y 

determinar las características de los buques que realizan esta línea. En cuanto a las terminales 

de contenedores, el estudio realizado de sus subsistemas y sus distintas clasificaciones han 

facilitado el estudio de cada una de las terminales implicadas en la línea MAF en función del 

tipo de tráfico del puerto, el grado de automatización y la disposición de sus bloques, que a su 

vez depende del espacio disponible y de la maquinaria utilizada. 

El análisis demuestra que el numero de terminales semiautomáticas está muy por debajo del 

numero de terminales modernas que trabajan con sistemas operacionales convencionales con 



Capítulo 8. Conclusión 
 

 

 

 
111 

avanzados TOS, aunque el funcionamiento de las terminales sigue sin estar automatizado. El 

tráfico de contenedores sigue experimentando un crecimiento, sobre todo en los puertos de 

África, por lo que hay una clara apuesta de futuro en el crecimiento de las terminales de 

contenedores por parte de los operadores privados y también de las autoridades portuarias de 

cada puerto. Una de las conclusiones que se pueden extraer de este trabajo es que el futuro de 

las terminales avanza hacia la automatización de sus sistemas operativos aunque va a ser un 

proyecto a largo plazo. 

Los objetivos del trabajo han sido realizar un estudio de la planificación y los procesos 

operativos que requiere el tráfico de contenedores y analizar la línea MAF y ambos han sido 

cumplidos. Los cambios de este año 2017 en el sector marítimo dejan una pregunta al aire 

¿Cual va a ser el futuro de la línea MAF con las nuevas alianzas? El tiempo dará la respuesta 

pero seguro que habrá, como mínimo, un servicio que una el Mediterráneo con los puertos de 

la costa oeste de África, aunque está por determinar si se mantendrá la línea MAF o surgirán 

otras nuevas. 
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