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Abstract 

En el exigente marco de competencia en los puertos, la optimización de la línea de atraque de las 

terminales es el problema fundamental al que deben enfrentarse todos los gestores portuarios. La 

motivación de esta investigación es avanzar en el conocimiento de las líneas de atraque españolas 

tanto en terminales de uso público (multi-cliente) como en terminales de uso privado (dedicado).  

La metodología utilizada se basa en el estudio sistemático del proceso de llegada y servicio de 

buques a puerto y se apoya en la teoría de colas y las técnicas de simulación. Este tipo de estudios ya 

se ha realizado por otros autores con anterioridad en otros puertos. A diferencia de otras 

investigaciones en las que se estudia el sistema de atraque en períodos limitados de tiempo, el 

espacio temporal del presente estudio abarca cinco años. Otra aportación del presente estudio es el 

número de variables estudiadas, ya que a las tradicionales variables: “productividad del muelle 

(TEUs/m)”, “grado de ocupación”, “tiempos de espera” y “número de puestos de atraque”, se ha 

añadido al estudio la variable: “Probabilidad de que en un instante determinado se encuentren “n” 

buques en el sistema de atraque”. 

Los resultados obtenidos muestran que los modelos de colas son similares a los de otras terminales 

asiáticas que ya han sido estudiadas, que los grados de ocupación son coherentes con las 

recomendaciones del Gestor del Sistema Portuario Español y que la gestión de ambos modelos de 

terminales se puede considerar satisfactoria, si bien cabe señalar que la línea de atraque de la 

terminal dedicada presenta ratios superiores de productividad (TEUs/m) desde el año 2009. 
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TERMINALES MULTI-CLIENTE VS TERMINALES DEDICADAS. 
ESTUDIO DEL CASO DEL PUERTO DE VALENCIA, ESPAÑA 

INTRODUCCIÓN 
Los cambios tecnológicos y logísticos de nuestros días han forzado a los puertos a 

ofrecer un servicio más rápido, eficaz y económico a sus clientes. En este marco la continua 
competencia entre las terminales portuarias hace que la optimización de la línea de atraque 
sea una obligación para sus gestores. Teniendo presente este problema general, el objetivo 
de este estudio es determinar nuevas variables que faciliten la optimización del sistema de 
atraque, comparando dos modelos de utilización de terminales: el modelo de uso público 
(multi-cliente) y el modelo de uso privado (dedicado). 

Para ello, en la investigación se realizó un seguimiento técnico entre los años 2005 y 
2010 de la terminal pública “Marítima Valencia CT” y de la terminal privada “Mediterranean 
Shipping Company CT” en el puerto de Valencia (Figura 1), que ha proporcionado la 
información necesaria para modelizar y simular la actividad en ambas terminales. 

 

Figura 1: Vista aérea de las dos terminales objeto de estudio 

 
Fuente: Google earth 

 

La terminal de uso público (multi-cliente) Marítima Valenciana dispone de una línea de 
atraque de 1.830 metros en dos alineaciones: el muelle Príncipe Felipe con 1.500 metros de 
longitud y el muelle del Este con 330 metros. Por su parte, la terminal dedicada (privada) 

      PUERTO DE VALENCIA 

→ Terminal dedicada de uso exclusivo MSC 

→ Terminal pública Marítima Valenciana 
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MSC tiene una única alineación el muelle transversal de costa con 686 metros. Ambas 
terminales tienen un calado de 16 m. El tráfico de contenedores en el período 2005-2010 se 
muestra en la Tabla 1 siguiente. 

 

Tabla 1: Tráfico de contenedores (TEUs) en las terminales objeto de estudio 

Terminal 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Marítima 

Valenciana 
1.674.955 1.851.740 1.743.885 1.903.720 1.770.208 1.858.718 

Terminal MSC - 16.651 515.784 875.946 1.129.168 1.185.626 

Fuente: Memoria Anual del Puerto de Valencia 

 

En los siguientes apartados se aborda el estado del arte, se presentan la metodología 
aplicada, los resultados obtenidos, su análisis y validación, y finalmente se exponen las 
conclusiones de la investigación. 

ESTADO DEL ARTE 
 

La disponibilidad de puesto de atraque para los buques es un elemento esencial de la 
explotación portuaria, ya que las demoras en atracar afectan tanto a los propios buques 
(gastos derivados de la inactividad y pérdidas de conexión con las líneas feeder) como a las 
terminales (perdida de negocio por congestión y gastos adicionales en personal). La 
previsión de esa disponibilidad y en general la determinación de las necesidades de 
instalaciones, puede basarse en la teoría de colas o en las simulaciones computacionales. 

Cuando las distribuciones estadísticas de llegadas de los buques (número de llegadas 
por unidad de tiempo) y de tiempos de servicio responden a fenómenos markovianos, es 
posible determinar las necesidades de línea de atraque utilizando soluciones analíticas 
disponibles por teoría de colas. Sin embargo, en casos mas complejos no markovianos los 
fenómenos de colas en los puertos no tienen una solución matemática exacta y es preciso 
recurrir a las simulaciones. Los métodos de simulación representan por medio de un 
modelo, el funcionamiento de una terminal mediante programas computacionales y son una 
herramienta potente para evaluar el rendimiento del sistema propuesto, permitiendo la 
elección de un diseño apropiado antes de su implantación, lo que ayuda a visualizar varias 
soluciones antes de implantarlas Alattar et al, (2006). 

En relación con las llegadas de buques a los puertos tradicionalmente se ha admitido 
que dicha ley de llegadas es aleatoria y que sigue una distribución de Poisson. Esto 
equivale a admitir que la distribución que se adapta a los intervalos de tiempo entre dos 
llegadas consecutivas se ajusta a una distribución exponencial o distribución Erlang de 
grado 1. Por su parte para los tiempos de servicio en terminales especializados de 
contenedores, donde existe una racionalización de las operaciones de servicio a buques, 
este proceso está representado por una distribución que refleje un cierto grado de 
regularidad, siendo habitual la utilización de la distribución de Erlang para representar la 
duración del servicio en el muelle. 

Con estos criterios Arnau (2000) y Agerschou (2004) estudiaron las distribuciones de 
llegadas y estancias de los buques en terminales de contenedores, comprobando que las 
llegadas normalmente se ajustan a las distribuciones de Poisson (llegadas Markovianas), 
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mientras que las segundas pueden ajustarse a una distribución Erlang con K=2, 3, 4 o más. 
Este mismo modelo con una distribución Erlang de grado K=3 y N servidores (M/E3/N) 
también fue propuesto por Noritake (1978), Noritake y Kimura, (1983), y por Wen-Chih 
Huang et al (2007), utilizándolo como base para determinar el número óptimo de puestos de 
atraque en una terminal de contenedores. 

Por otro lado, como la estructura del modelo es compleja debido a la aleatoriedad del 
sistema la modelización suele ser dividida en segmentos, Dragovic (2005) expuso muy 
claramente las fases necesarias a incluir en los modelos de simulación del sistema de línea 
de atraque en terminales de contenedores. Para ello, clasificó los buques según tamaño 
cada uno de ellos con sus parámetros específicos de entrada y con una misma disciplina de 
entrada FIFO (First In-First Out), o sea, el primero de los buques que llega es el primero en 
ser atendido. Siguiendo este criterio como regla para decidir en qué orden se atiende la cola 
Dragović et al (2006) estudiaron el sistema de atraque de la terminal PECT en el puerto de 
Pusan (Korea). Siguiendo un modelo similar Tu-Cheng Kuo et al (2006), estudiaron el 
patrón de llegada y servicio de más de 7.000 buques a las terminales del puerto de 
Kaohsiung (Taiwán). En relación con el tipo de gestión de la terminal se ha comprobado que 
los servicios de las terminales públicas de contenedores se ajustan mejor a distribuciones 
tipo Erlang, con un grado más alto que las terminales públicas, es decir, tienen servicios 
más regulares (ya que cuanto más regular es el servicio mas alto es el grado de la 
distribución Erlang). 

En lo referente a grados de ocupación el Ente Público Puertos del Estado (España) 
recomienda en ROM 2.1 (2008), las tasas de ocupación de la terminal en función del 
número de atraques (con tiempos de espera del orden del 10 % del tiempo de servicio), 
para tráfico regular de contenedores. Los grados de ocupación recomendados son los de la 
Tabla 2. Se debe hacer notar que la tasa de ocupación admisible está siempre asociada a 
un número de puestos de atraque, lo que se traduce en una determinada calidad de servicio 
(tiempo de espera/tiempo de servicio) dependiendo del sistema que se ajuste a la terminal, 
es decir, de la distribución de llegadas y de servicio de los buques. 

 

Tabla 2: Grado de ocupación máximo recomendado en % 

Nº de atraques Grado de ocupación máximo recomendado (%) 

1 15 

2 35 

3 50 

4 55 

5 60 

6 65 

8 70 

9 O MAS 75 

Fuente: ROM 2.1 (2008) 
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Por último, Camarero et al (2009) estudiaron el nivel de servicio en cada uno de los 
subsistemas que integran una terminal portuaria (carga-descarga, transferencia, 
almacenamiento y recepción-entrega) y definieron la capacidad de la línea de atraque 
mediante la expresión: 

 

añoHPaC ⋅⋅⋅= ρ  

 

Donde “C” es el tráfico límite movido en el muelle durante el año; “a” es el número de 
atraques equivalentes en el muelle; “ρ” es la tasa de ocupación de un atraque (o del sistema 
pues coinciden); “P” es la productividad media de un atraque, es decir, la mercancía 
cargada - descargada por hora; y “H año” son las horas operativas al año en la terminal. En 
relación con la productividad por atraque planteada en la formulación de la capacidad, 
Camarero et al., hacen notar que a pesar de expresarse como un parámetro independiente 
de la tasa de ocupación, ambos parámetros están totalmente interrelacionados. 

Como se verá en los siguientes apartados la revisión de literatura se ha utilizado como 
referencia para la elección y justificación de los modelos (tipo M/Ek/N) y el ajuste a 
distribuciones (Gamma o Erlang) que se realizan en este estudio. A continuación se explica 
la metodología aplicada en la investigación. 

 

METODOLOGÍA 
 

Con el objetivo de determinar nuevas variables que faciliten la optimización del 
sistema de atraque de las terminales se desarrolla la metodología de trabajo cuyo esquema 
se muestra en la Figura 2. 

 

Figura 2: Esquema de la metodología de trabajo aplicada 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

1.- Recogida de información y 
tratamiento estadístico 

2.- Modelización y simulación 

3.- Validación 

4.- RESULTADOS Y ANÁLISIS 

5.- CONCLUSIONES 
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1ª Etapa: Recogida de información y tratamiento estadístico 

 

En primer lugar se recaba la información de tráfico portuario de los muelles objeto de 
estudio (tabla 1) y con ella se obtienen las productividades por metro lineal de los mismos. 
Posteriormente se recaba en el archivo histórico de escalas de la Autoridad Portuaria de 
Valencia toda la información relativa a las llegadas y tiempos de estancia de los buques en 
las terminales en el período 2005-2010. La información recogida incluye: 

- Identificación del buque (código de escala y nombre) 

- Fecha y hora de llegada a puerto 

- Fecha y hora de salida del puerto 

La Autoridad Portuaria identifica cada escala con una única hora de llegada y salida 
del puerto, por tanto, los datos no están desagregados por terminales, dicho de otra forma, 
un buque que realiza operaciones en dos muelles pertenecientes a dos terminales 
diferentes tiene las mismas horas de llegada y salida del puerto y por tanto tendría el mismo 
tiempo de estancia en las dos terminales. Por ello, se realiza un tratamiento estadístico que 
incluye la depuración de aquellos buques que visitan dos terminales del puerto en una 
misma escala. 

A continuación se determinan los tiempos de estancia, como diferencia entre la hora 
de salida y de llegada, por tanto, el tiempo de estancia (o servicio) que se computa a 
efectos de este estudio es el tiempo en el que un buque está en puerto, 
independientemente de que las grúas trabajen sobre él o no, e incluye los tiempos de carga-
descarga y los tiempos muertos, como son las operaciones de amarre y desamarre, 
apertura de bodegas, etc. Por último se obtienen los intervalos de tiempo entre dos llegadas 
consecutivas. 

Con toda ésta información se procede a la elaboración de histogramas de llegadas, 
histogramas de estancias y al ajuste estadístico de éstos a distribuciones estadísticas 
continuas. Siguiendo la revisión de literatura que se ha tomado como referencia, se trabaja 
con distribuciones Gamma y Erlang (distribución Gamma con un parámetro de forma “K” 
igual a un número entero) y los ajustes estadísticos se realizan con el paquete estadístico 
MINITAB versión 15. A modo de ejemplo, se muestran en el Gráfico 1 los histogramas y 
ajustes relativos al año 2008 en la terminal Marítima Valenciana. 

 

Gráfico 1: Llegadas y servicio en Terminal Marítima Valenciana. Año 2008 
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Fuente: Elaboración propia 
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2ª Etapa: Modelización y simulación 

 

La modelización del sistema se realiza planteando escenarios que representan la 
actividad anual de cada terminal, es decir, para cada año se tiene una distribución de 
llegadas una distribución de servicios conocidos y “n” sitios de atraque operativos, que son 
el tercer parámetro con el que se crea el modelo. 

En lo que se refiere a los sitios de atraque, su determinación se realiza en función de 
la longitud de la línea de atraque y de la distribución de llegadas y tiempos de estancia de 
los buques. Cabe resaltar la complejidad asociada a su determinación, especialmente si se 
tiene en cuenta la gran variabilidad de esloras en los buques portacontenedores. Una vez 
determinados, se procede a reproducir los modelos con un programa de simulación capaz 
de resolver problemas de colas. Éste programa desarrollado en entorno MATLAB® está 
preparado para simular mediante eventos discretos el funcionamiento de la línea de atraque 
de las terminales.  

Para estudiar el sistema de atraque el programa simula los diversos escenarios 
representativos de la actividad anual de cada terminal de acuerdo a las leyes observadas en 
la realidad, es decir, utilizando las distribuciones estadísticas que se ajustan a los intervalos 
de tiempo entre llegadas y a los tiempos de estancia o servicio en las terminales. Los 
“inputs” del modelo de simulación son los siguientes: 

 

• Distribución de tiempos entre llegadas y tasa media (λ) 

• Distribución de tiempos de servicio y tasa media (µ) 

• Número de puestos de atraque (N) 

• Número de llegadas (10.000 buques) 

• Parámetro de estabilización (5.000 buques) 

 

En relación con el parámetro de estabilización se debe precisar que este último valor 
impuesto de forma arbitraria, delimita el tiempo que se considera suficiente para "cargar" el 
modelo, es decir, llevarlo desde una situación inicial de "puerto vacío" sin buques, hasta una 
situación normal, con un nivel de actividad medio, que permita iniciar las mediciones de las 
variables de comportamiento. 

 

Los “outputs” del modelo de simulación incluyen las siguientes variables: 

 

• Tiempo medio del buque en el sistema (W) 

• Tiempo medio del buque en cola (Wq) 

• Número medio (esperado) de buques en el sistema (L) 

• Número medio (esperado) de buques en cola (Lq) 

• Grado de ocupación (o grado de utilización) de la línea de atraque (λ ⁄ µ·S) 

• Eficiencia del sistema de atraque de la terminal: 
( )qWWWEf −=

 

• Probabilidad de que en un instante determinado se encuentren “n” buques en el 
sistema de atraque 
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Se ha establecido que el tiempo de espera de los buques sea un 10 % del tiempo de 
servicio como una hipótesis de funcionamiento del modelo. Una vez explicadas todas las 
condiciones del modelo se procede a la determinación de las variables “grado de 
ocupación”, “tiempos de espera”, “número de buques” y “Probabilidad de que en un instante 
determinado se encuentren n buques en el sistema de atraque”, para cada año analizado. 
Esta forma de proceder se aplica sistemáticamente en cada uno de los años (escenarios) 
objeto de estudio. 

 

3ª Etapa: Validación 

 

La validación tiene que ver con que el modelo se comporte en forma congruente con 
el sistema de la vida real que representa, por ejemplo, que el número de buques que 
atracan durante un determinado período de tiempo en la terminal, sea aproximadamente 
igual a aquel generado por el modelo. A pesar de la dificultad para la calibración de los 
modelos por la falta de datos estadísticos necesarios (datos sobre el fondeo de los buques), 
se ha podido determinar la oferta de puestos de atraque con los que opera cada terminal, 
verificando que el grado de ocupación y la eficiencia cumplen con las Recomendaciones 
para Obras Marítimas de Puertos del Estado ROM 2.1 (2008). 

Para ello, se han implementado los datos de entrada y se han chequeado los 
resultados producidos por el modelo, comparándolos con los realmente observados en el 
sistema real. Los resultados producidos por el modelo y utilizados para su validación fueron 
los siguientes: 

 

• Espera relativa media por buque. 

• Tiempo de servicio medio por buque. 

• Promedio de llegadas diarias a la terminal. 

 

La congruencia entre los resultados producidos por el modelo y aquellos recogidos de 
la base de datos suministrada por la Autoridad Portuaria fue analizada mediante el uso del 
paquete estadístico MINITAB versión 15.0. Finalmente se verificaron los resultados 
producidos por el modelo, contrastándolos con valores existentes de otros sistemas 
similares y con otras terminales de contenedores en España. Todos los resultados de las 
simulaciones fueron aceptados al comprobarse que los modelos reaccionaban como lo 
hacen en la realidad las terminales. A continuación se presentan y discuten los resultados 
de la investigación. 

 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

1ª Etapa: Recogida de información y tratamiento estadístico 
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Las productividades (TEUs/m) de las líneas de atraque en las terminales se muestran 
en el Gráfico 2. Éste indicador de productividad por metro de línea de atraque arroja 
diferencias notables entre las productividades de las terminales pública y privada, 
especialmente desde el reciente año 2009. Se deduce un mayor aprovechamiento de la 
línea de atraque en la terminal dedicada MSC, aunque los factores que provocan esta 
diferencia pueden ser incluso ajenos a la propia terminal. Estos factores pueden tener su 
origen en: 

• La estructura buque tipo (eslora, manga, clase, etc.) 

• Las condiciones de la carga (plano de carga, % de contenedores bajo cubierta, % de 
de contenedores vacíos, etc.) 

• Otros factores (turnos noche/día, despacho aduana, averías, etc.) 

 

Gráfico 2: Productividad de la línea de atraque (TEUs /m lineal) 

Productividad línea de atraque (TEUs / m lineal) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

En lo que se refiere a las distribuciones estadísticas observadas, las llegadas son 
markovianas y el intervalo de tiempo entre llegadas se ajusta a una distribución exponencial 
en ambas terminales, respecto a los tiempos de estancia el análisis estadístico sugiere un 
servicio más regular en la terminal dedicada MSC. Los ajustes estadísticos se resumen en 
la Tabla 3: 

 

Tabla 3: Ajustes estadísticos de las leyes de llegada y estancia en las terminales 

Terminal Distribución 2007 2008 2009 2010 

Intervalo entre llegadas M M M M Marítima 

Valenciana Servicio (Erlang-k) E5 E5 E4 E4 

Intervalo entre llegadas M M M M 
Terminal MSC 

Servicio (Erlang-k) E5 E6 E6 E7 

Fuente: Elaboración propia 
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2ª Etapa: Modelización y simulación 

 

La evolución de la oferta de puestos de atraque con los años en cada terminal se 
muestra en el Gráfico 3. En éste gráfico se observa que las terminales han optimizado sus 
líneas de atraque lo que les ha permitido recibir un mayor número de escalas cada año. 
Esta mejora puede ser debida a: 

 

• Una reducción de los tiempos de estancia de los buques en las terminales. 

• Un mayor ajuste de los intervalos de tiempo entre dos llegadas consecutivas. 

• Un mejor aprovechamiento de los espacios entre buques en la línea de atraque. 

 

Gráfico 3: Evolución de la oferta de puestos de atraque en las terminales 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, los grados de ocupación están asociados a los puestos de atraque lo 
que se traduce en una determinada calidad de servicio. A continuación, el Gráfico 4 muestra 
para cada una de las terminales el correspondiente grado de ocupación de la línea de 
atraque, que no es más que un índice de evaluación relativo al sistema de colas/esperas de 
cada terminal. 
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Gráfico 4: Índice de evaluación relativo al sistema de colas/esperas 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Se debe resaltar que esta variable no refleja capacidades, sino que se calcula en base 
al tráfico de las terminales, sin que las mismas estén necesariamente a su máxima 
capacidad. Los grados de ocupación son acordes con las Recomendaciones para Obras 
Marítimas de Puertos del Estado ROM 2.1 (2008) y reflejan un sostenido aumento de la 
ocupación de la línea de atraque en la terminal de MSC. 

Finalmente la variable: "Probabilidad de que se encuentren “n” buques en el sistema 
de atraque" y su evolución con los años se muestra en el Gráfico 5 para la terminal Marítima 
Valenciana y en el Gráfico 6 para la terminal MSC. 

 

Gráfico 5: Número de buques portacontenedores por día. Marítima Valenciana 
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Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 6: Número de buques portacontenedores por día. Terminal MSC 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Esta variable permite comprobar la actividad de la línea de atraque en una y otra 
terminal, reflejando la ocupación del sistema así como la evolución con los años. Las 
múltiples simulaciones realizadas muestran una reducción de la probabilidad de encontrar 
menos buques en el sistema y al mismo tiempo un incremento de la probabilidad de que se 
encuentren más buques en el sistema, de ello se deduce un aumento en el tráfico portuario. 

CONCLUSIONES 
 

Con el desarrollo del estudio presentado se ha avanzado en el conocimiento de la 
actividad de las terminales de contenedores del puerto de Valencia, confirmando que los 
modelos de colas son similares a los presentados por otros autores. Se confirma que las 
llegadas son markovianas y que las distribuciones de servicio se ajustan a distribuciones de 
Erlang, con grado superior en la terminal privada (dedicada) respecto a la terminal pública 
(multi-cliente). La gestión de las terminales se puede considerar satisfactoria, tanto para el 
modelo de uso público como para el modelo de uso dedicado, si bien cabe señalar que la 
línea de atraque de la terminal dedicada MSC presenta ratios de productividad (TEUs/m) 
sensiblemente superiores especialmente desde el año 2009. 

La metodología presentada se puede utilizar para estudiar otras terminales en otros 
puertos. El modelo de simulación propuesto podría ser utilizado para obtener mayor 
información de los acontecimientos pasados en una terminal, establecer nuevos escenarios 
en base a las realidades observadas y poder adelantar situaciones futuras en una terminal 
cambiando los parámetros de entrada del modelo. 

Alcanzados los objetivos de la presente investigación y haciendo abstracción de los 
resultados, conviene resaltar que el método desarrollado se basa en la gestión discreta del 
atraque, simplificación que por otra parte es habitual y clásica en la mayoría de los estudios. 
Para un análisis de mayor profundidad, es muy importante seguir avanzando en el 
conocimiento de la gestión continua de la línea de atraque, es decir, el estudio que 
contempla el muelle como un único centro de servicio único y no como la suma de varios 
puestos equivalentes de atraque. 
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