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ACT (Automated Container Terminal). Acrónimo en inglés utilizado para designar 
una terminal de contenedores totalmente automatizada (Automated 
Container Terminal)  
 

AGV (Automated Guiding Vehicle). Vehículo sin conductor, guiado 
automáticamente. Utilizado para el transporte de contenedores desde las 
grúas de puerto hasta la zona de almacenamiento de contenedores. No tiene 
sistemas de manipulación propios por lo que no puede izar ni arriar 
contenedores. Los más modernos pueden transportar 2 contenedores de 20’ 
ó 1 de 40’. Realizan la misma función de transporte que los tractores de 
terminal (TT) convencionales guiados por conductor  
 

AGV-0 AGV que funcionan con motores lineales y condensadores que se cargan por 
inducción. Están actualmente en fase experimental. También con ese 
nombre puede designarse los AGV totalmente eléctricos movidos por 
baterías 
 

AGV-L Ver Lift-AGV 
 

ALV (Automated Lifting Vehicle). Se denomina así al vehículo genérico y 
totalmente automático de transporte con capacidad de coger y dejar 
contenedores por sí mismo. (Un Straddle Carrier automático es un ALV)  
 

AS/RS system (Automatic Storage and Retrieval System). Sistema automático de 
almacenamiento de unidades de pallets o contenedores mediante el uso de 
estanterías y a gran altura. El sistema está dotado de unidades de recogida y 
apilamiento de los pallets o contenedores. En el caso de los contenedores 
portuarios su uso es teórico y se han realizado algunas pruebas para ver su 
viabilidad técnica y operativa  
 

ASC (Automated Stacking Crane). Grúas de patio automatizadas para 
almacenamiento de contenedores. Son grúas pórtico que se desplazan sobre 
raíles. Se emplean en altas densidades. A veces trabajan en parejas en la 
misma hilera de raíles. En el lado mar, para la carga o descarga de 
contenedores trabajan de forma automática. En el lado tierra, para la carga y 
descarga de camiones o trenes pueden trabajar de forma automática o 
semiautomática   
 

ASC cross over Grúas ASC que pasan una por debajo de la otra. Lógicamente necesitan dos 
sistemas de vías, uno para cada grúa 
 

ASC twin Grúas ASC gemelas y no pasantes. Utilizan un único sistema de vías 
 

ASC/ATC Ver ASC 
 

AShC Ver Automated Shuttle Carrier 
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Automated 
Shuttle Carrier 
(AShC) 

Shuttle Carrier totalmente automatizado, capaz de coger, transportar y dejar 
contenedores ISO cargados o vacíos. No existe manipulador. El TOS de la 
terminal controla el vehículo. 

C-AGV AGV con un sistema hidráulico capaz de subir y bajar horizontalmente una 
bandeja con capacidad de hasta 50 T. La plataforma es independiente del 
AGV y sobre ella pueden depositarse 1 contenedor de 40’ ó 2 de 20’. El AGV 
puede ponerse debajo de ella y levantarla con los contenedores sobre ella. Al 
llegar a su destino, el AGV baja hasta que la plataforma toca el suelo. 
Después, el AGV sale de la plataforma. La plataforma queda a la espera de 
que las grúas, de patio o de muelle (según la operación), quiten o pongan 
contenedores sobre ella. Se consigue así independizar las operaciones de 
descarga con las de transporte 
 

C-AGV Ver Cassette- AGV 
 

Cassette-AGV AGV con capacidad para introducirse debajo de una bandeja con faldones 
laterales, levantarla y transportarla. El AGV está dotado de un sistema 
hidráulico para levantar o bajar la bandeja. Cuando se introduce en la misma, 
el sistema hidráulico del AGV está bajado. Una vez bajo la plataforma, el 
sistema hidráulico la levanta y el AGV inicia su recorrido. Al llegar su destino, 
el C-AGV baja su sistema hidráulico para depositar la bandeja en el suelo. 
Después, el C-AGV sale de la bandeja e inicia un nuevo ciclo. 
 

CATC Grúa de patio sobre raíles con voladizo en uno o dos extremos de la grúa. 
Son muy utilizadas en países asiáticos como Corea y China 
 

CATC crane (Cantilever Automated Crane). Grúas tipo Cantilever y sobre raíles, con 
voladizos a ambos lados de la grúa para recoger o dejar contenedores fuera 
de la zona de raíles. Al no necesitar que el sistema de transporte trabaje en 
la zona entre raíles con los caminos de rodadura correspondientes, su 
capacidad de almacenamiento aumenta frente a las grúas sin voladizos  
 

Contrapluma Parte trasera de la viga porta-carro de la grúa que da al patio de 
contenedores 

Feeder Buque o servicio complemento del puerto principal. Se utiliza en el tráfico 
entre el puerto principal y puertos secundarios 
 

FLT Carretilla frontal para contenedores. También puede aparecer bajo el 
nombre inglés de Forklift (elevadora de uñas) 

HUB Puerto Núcleo o de Transbordo  
 

Hub Terminal Terminal de transbordo. Terminal en la que el porcentaje de los 
contenedores de origen y destino en el área de influencia del puerto es 
menor que el porcentaje de los contenedores de trasbordo. 
 

Lift -AGV AGV con un sistema hidráulico capaz de subir y bajar horizontalmente hasta 
50 T. El sistema trabaja con una plataforma de 2 m de anchura sobre la que 
se deposita 1 contenedor de 40’ ó 2 de 20’. El AGV puede subir la plataforma 
e introducirse en unas guías colocadas en el sistema de patio frente a las 
grúas automáticas. Después, al bajar la plataforma, los contenedores que 
iban sobre ella se quedan apoyados en las guías y el AGV puede ir a recoger 
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más contenedores sin esperar a ser descargado como los AGV 
convencionales. El sistema admite guías bajo las grúas para independizar 
también el sistema de grúas del sistema de transporte  
 

Lift-AGV AGV-lift o L-AGV 
 

OD terminal Terminal de Origen y Destino. Terminal en la que los contenedores de origen 
y destino en el área de influencia del puerto prevalecen sobre los 
contenedores de trasbordo. 
 

OHBC cranes Grúas de grandes dimensiones, del tipo Goliath o puente grúa. Las 
empleadas en las terminales de contenedores, principalmente en el área 
asiática, pueden ir sobre pilastras de hormigón. Pueden albergar entre su 
raíles 1 ó 2 grúas más pequeñas que pasan por debajo de ellas. Apilan los 
contenedores a gran altura y con una alta densidad de almacenamiento. 
Pueden tener alerones a ambos lados para cargar y descargar contenedores 
de los medios de transporte, evitando así que éstos tengan que meterse en 
el área entre raíles o carriles  
   

PLT Abreviatura de la Plataforma que, arrastrada por un tractor de terminal, 
porta contenedores de un lugar a otro de la terminal 
 

Quay Cranes 
(QC) 
 

Grúas de muelle para carga y descarga de contenedores. Pueden ser de ciclo 
sencillo o las más modernas, de ciclo doble (con plataforma intermedia para 
incrementar rendimiento) aunque son, técnicamente, más complejas  

Reach Stacker Máquina diesel dotada de un brazo telescópico más un spreader para la 
manipulación y el apilamiento de los contenedores hasta 5 ó 6 alturas. El RS 
puede manipular contenedores de 20’, 40’y 45’  
  

Reach Stacker 
(RS) 

Máquina móvil para contenedores, con un mástil telescópico, capaz de 
manejar hasta contenedores de 50 T. Puede recoger contenedores hasta en 
3 profundidades y almacenar contenedores llenos hasta 4-5 alturas. En 
vacíos se puede llegar hasta 7 alturas. Es una máquina versátil, diseñada a 
partir de las máquinas containeras convencionales y superior a éstas en 
capacidad de elevación y transporte 
 

RMG (Rail Mounted Gantry). Grúa para almacenamiento de contenedores que se 
desplaza mediante ruedas metálicas a lo largo de carriles o raíles. Pueden 
apilar entre 4 y 8 alturas y con 6-12 contenedores lateralmente. Si las grúas 
están automatizadas se les denomina ASC    
 

RS Ver Reach Stacker 
 

RTG (Rubber tyred gantry). Grúa para almacenamiento de contenedores que se 
desplaza mediante ruedas de goma sin utilizar carriles o raíles. Pueden apilar 
entre 4 y 6 alturas y con 5-8 contenedores lateralmente. Las RTG son las 
grúas de patio (almacenamiento de contenedores) más comunes en las 
terminales españolas. Pueden cambiar de calle o fila de contenedores con 
movimientos transversales programados de sus ruedas. Las más antiguas 
estaban dotadas de 1 rueda por eje. Las más modernas llevan 2 ó 4 ruedas 
por eje o pata de la grúa  
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Shuttle Carrier 
(Sh C) 

Straddle Carrier  de nueva generación, automatizado, semiautomatizado o 
manual, utilizado para el transporte de contenedores desde la zona de 
descarga de grúas de muelle a la zona de almacenamiento de patio. Puede 
transportar 1 contenedor de 40’ ó 2 contenedores de 20’ en su seno. Puede 
elevar 1 ó 2 alturas 
 

Slots Huecos de 20’ en el patio de contenedores de la terminal. En el caso de 
navieras, número de huecos de 20’ reservados para ellas en la terminal 
 

Straddle 
Carrier (SC) 

Vehículo de transporte de contenedores con capacidad de carga, descarga y 
apile. Puede transportar 1 contenedor de 40’ ó 2 contenedores de 20’. Para 
el transporte del contenedor el SC se pone encima de él, lo coge con un útil 
adecuado (spreader), lo levanta y lo transporta en su seno hasta su lugar de 
descarga. Puede pasar por encima de una fila de contenedores a 2 ó 3 
alturas 
 

STS cranes (Ship to Shore cranes). Otra forma de denominar a las grúas de muelle. Ver 
Quay cranes (QC) 
 

TCA Acrónimo para designar en castellano la Terminal de Contenedores 
Automatizada 
 

TEU (Twenty equivalent unit). 1 contenedor de 20’ = 1 TEU. 1 contenedor de 40’ = 
2 TEU 
 

TOS (Terminal Operating System). Se denomina así al Sistema Operativo de la 
terminal. Controla en los diferentes niveles el funcionamiento general de la 
terminal,  desde la ubicación de cada unidad operativa, hasta la ubicación de 
las unidades de contenedores, pasando por el sistema de carga y descarga 
en el lado mar y lado tierra. Es una pieza fundamental en la estrategia de 
funcionamiento de una terminal de contenedores. 
 

TP (Punto de 
Transferencia) 

En las terminales automatizadas, puntos de transferencia donde se 
depositan los contenedores para ser recogidos por las grúas de patio (zona 
del muelle) o por las grúas de muelle (zona del patio). El sistema admite el 
proceso inverso  

Transport 
Handling (TH) 

Sistema de transporte de los contenedores desde la zona de descarga de las 
grúas hasta el área de almacenamiento o patio y viceversa. Comprende los 
elementos físicos de manipulación y transporte de los contenedores hasta el 
área de almacenamiento y viceversa y los elementos de órdenes y control en 
el transporte de esos contenedores 
 

TT Abreviatura de Tractor de Terminal 
 

Yard Handling 
(YH) 

Sistema de manejo de los contenedores en el área de almacenamiento o 
patio. Comprende los elementos físicos de manipulación para los 
contenedores en el patio y los elementos de órdenes y control en la 
ubicación de esos contenedores 
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RESUMEN DE LA TESIS 
Esta Tesis analiza, en primer lugar, las posibilidades y condiciones de los puertos españoles de 
Algeciras, Valencia y Barcelona para acoger en el futuro una terminal totalmente automatizada 
(robotizada) de contenedores con una capacidad aproximada de 1,3-1,4 millones de 
contenedores/año o 2 millones de TEU/año. Entre las posibles amenazas y oportunidades que 
pueden afectar al actual tráfico de esos puertos, la Tesis se centra en el desvío del tráfico de 
contenedores de transbordo, la sustitución de los tráficos marinos por tráficos ferroviarios, la 
posibilidad de convertir al Mediterráneo español en la puerta de entrada de productos 
asiáticos, el cambio de la ruta Asia-Europa a través del Canal de Suez por la ruta Asia-Europa a 
través del Ártico, la posibilidad de circunvalar África para evitar el Canal de Suez y la próxima 
apertura de nuevo Canal de Panamá ampliado.   

La Tesis describe el Estado del Arte de la tecnología para las terminales de contenedores 
automatizadas que pudiera ser aplicada en nuestro país y desarrolla una terminal 
automatizada con la  capacidad ya mencionada de 2 millones de TEU/año. El tema del 
ferrocarril en las terminales de contenedores, como futura lanzadera para la proyección de la 
influencia de los puertos, está desarrollado como una parte esencial de una terminal de 
contenedores. Se investiga, también, la automatización total o parcial en la transferencia de 
mercancía buque-ferrocarril 

La Tesis también desarrolla una metodología para desglosar los costes e ingresos de una 
terminal automatizada. A través de esos costes e ingresos se va desarrollando, mediante la 
utilización de hojas Excel relacionadas, el método para mostrar la estructuración de los hitos 
económicos fundamentales hasta llegar al VAN, TIR  y Periodo de Retorno de la Inversión como 
elementos clave para la calificación de la terminal como proyecto de inversión. La Tesis realiza 
la misma metodología para la terminal convencional de contenedores más habitual en el 
Mediterráneo español: la terminal que utiliza sistemas de grúas sobre ruedas (RTG) en el patio 
de contenedores.    

Por último, la Tesis establece la comparativa entre los dos tipos de terminales analizadas: la 
convencional  y la automatizada, basándose en el coste de la mano de obra portuaria como 
elemento clave para dicha comparativa. Se establece la frontera que determina en qué niveles 
de coste del personal portuario la terminal automatizada es mejor proyecto de inversión que 
la terminal convencional con RTG. 

Mediante la creación de la metodología descrita, la Tesis permite: 
• La comparativa entre diferentes tipos de terminales 
• La posibilidad de analizar un modelo de terminal variando sus parámetros 

fundamentales: costes de los estibadores, nuevas tecnologías de manipulación, 
diferentes rendimientos, variación de los ingresos, etc. 

• Descubrir el modelo más rentable de una futura terminal mediante la comparación de 
las diferentes tecnologías que se puedan emplear para la construcción de dicha 
terminal   
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Palabras clave: amenazas, terminal automatizada, terminal convencional, metodología, 
comparativa, costes de personal estibador 

ABSTRACT 
This Thesis examines, first, the possibilities and conditions of the Spanish ports of Algeciras, 
Valencia and Barcelona to host in the future a fully automated container terminal (robotized) 
with a capacity of approximately 1.3-1.4 million containers/year or 2 million TEU/year. Among 
the potential threats and opportunities that may affect the current traffic of these ports, the 
thesis focuses on the diversion of container transhipment traffic, the replacing of marine traffic 
by rail traffic, the possibility of converting the Spanish Mediterranean in the door input of 
Asian products, the changing of the Asia-Europe route through the Suez Canal by the Asia-
Europe route through the Arctic, the possibility of circumnavigating Africa to avoid the Suez 
Canal and the upcoming opening of the new  expanded Canal of Panama. 

The Thesis describes the state-of-the-art technology for automated container terminals that 
could be applied in our country and develops an automated terminal with the listed capacity of 
2 million TEUs / year. The use of the railway system in container terminals to be used as future 
shuttle to the projection of the influence of the ports is developed as an essential part of a 
container terminal. We also investigate the total or partial automation in transferring goods 
from ship to rail. 

The Thesis also develops a methodology to break down the costs and revenues of an 
automated terminal. Through these costs and revenues is developed, using linked Excel sheets, 
the method to show the formation of structured key economic milestones until the NPV, IRR 
and Period of Return of Investment as key to determining the terminal as an investment 
project. The Thesis takes the same methodology for the conventional container terminal more 
common in the Spanish Mediterranean: the terminal using rubber tyred cranes (RTG) in the 
container yard. 

Finally, the Thesis provides a comparison between the two types of analyzed terminals: 
conventional and automated, based on the cost of stevedores labor as a key point for that 
comparison. It establishes the boundary that determines what levels of stevedore costs make 
automated terminal to be better investment project than a conventional terminal using RTG. 

By creating the above methodology, the Thesis allows: 

• The comparison between different types of terminals 
• The possibility of analyzing a model of terminal varying its key parameters: stevedores 

costs, new technologies of container handling, different loading/unloading rates, 
changes in incomes and so on 

• Unveil the most profitable model for a future terminal by comparing the different 
technologies that can be employed for the construction of that terminal 

Keywords: threats, automated terminal, conventional terminal, methodology, comparative, 
stevedore personnel costs 
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INTRODUCCIÓN 
 

Objetivo de la Tesis 

España ocupa un lugar estratégico en las rutas mundiales del tráfico marítimo. Por el Estrecho 
de Gibraltar pasa la ruta Asia-Europa que utiliza el Canal de Suez para el intercambio de 
productos entre los dos continentes. Además, nuestro país es cabeza de puente en el tráfico 
entre América y Europa. Por si fuera poco, estamos a muy pocas millas del continente africano 
y nuestros puertos orientales soportan el intenso tráfico de los países ribereños que 
comparten el mismo Mar Mediterráneo. 

Desgraciadamente, a ese lugar privilegiado en la geografía global que ocupa nuestro país no le 
acompaña una especial relevancia en la geografía europea. Dentro de Europa, estamos 
situados en el extremo occidental y somos, junto a Portugal, una península. Estamos 
separados de Francia, una de las grandes potencias del Continente, por una cadena 
montañosa: los Pirineos, que hacen difíciles y costosos los intercambios comerciales ya que 
sólo en los extremos de la cadena existen pasos terrestres de gran amplitud. Estamos muy 
alejados, en términos logísticos, de los otros grandes países europeos y de sus centros de 
consumo y producción. Para llegar por vía terrestre a Alemania, Holanda o Bélgica  hay que 
atravesar Francia, que posee más de 500.000 km2 de extensión. 

Tampoco España es un país esencial en lo económico. Somos la cuarta economía de la Unión 
Europea pero no destacamos por ser un país con una fuerte industria puntera. Somos una 
potencia en empresas de servicios y nuestro país ocupa uno de los primeros lugares del mundo 
por el número de turistas que nos visitan anualmente. Aunque sí estamos muy bien situados 
de cara a África, la debilidad económica de ese continente no ha permitido, hasta ahora, un 
excesivo comercio con los países africanos que pudiera compararse con el comercio con los 
países europeos.  

De acuerdo con los párrafos anteriores podría deducirse que España ocuparía un lugar poco 
destacado en el comercio mundial y por tanto, en el sistema portuario que permite las 
entradas y salidas de los productos manufacturados. Sin embargo, la realidad es muy distinta. 
La irrupción del contenedor en el sistema marítimo mundial para el transporte de productos 
manufacturados, el acusado incremento de los intercambios comerciales Asia-Europa y el auge 
de potencias regionales han hecho que muchos puertos de nuestro país ocupen un lugar 
destacado en los intercambios comerciales. Nuestra fachada mediterránea lleva años 
aprovechando, ahora sí, su especial situación geográfica y puertos como Valencia, Algeciras y 
Barcelona ocupan puestos muy avanzados en el ranking de puertos mediterráneos y europeos. 
Valencia, en el año 2011, fue el primer puerto del Mediterráneo en número de contenedores 
movidos y el quinto europeo. Algeciras y Barcelona ocuparon el sexto y catorceavo puesto en 
Europa, respectivamente, y el segundo y quinto puesto en el Mediterráneo europeo  

El contenedor, desde su creación en la segunda mitad de pasado siglo XX, ha supuesto una 
revolución esencial en el transporte marítimo de mercancías. Hoy, la mayor parte de 
productos manufacturados se transporta a través de ellos y las principales líneas marítimas 
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disponen de centenares de buques portacontenedores dedicados exclusivamente a su 
transporte. Para darnos una idea de su auge se puede recordar que Maersk, la primera línea 
marítima global, tiene la intención de poner en pocos meses en el mercado, buques 
portacontenedores capaces de transportar hasta 18.000 contenedores de 20 pies (20’ o 1 TEU) 
y hoy no es raro ver arribar a nuestros puertos buques con capacidad para 12.000 o 13.000 
TEU. 

También el despertar de naciones que hace pocas décadas no contaban en el mercado 
mundial ha pulverizado las ideas comerciales vigentes muchos años. Que China sea ahora la 
segunda potencia comercial del planeta era algo sólo vislumbrado por algunos expertos hace 
treinta años. El mundo, que tenía su centro en Europa y el Atlántico desde hacía siglos, ha ido 
viendo como las claves estratégicas y comerciales se van centrando en la cuenca del Pacífico. 
Países asiáticos como Japón, Corea y Singapur eran, desde hace décadas, centros de 
producción y  logísticos que comerciaban con EEUU y Europa. Lo que está ocurriendo ahora es 
que, aparte de China, hay otros países como Malasia y Vietnam que comienzan a convertirse 
en centros productivos de alcance mundial. La suma de esos países asiáticos productores de 
manufacturas, antiguos y nuevos, ha traído consigo el nuevo flujo comercial que con 
preferencia por la vía marítima, pasa por el Canal de Suez, atraviesa Gibraltar y sube hacia los 
potentes mercados europeos del Norte de Europa. De esta corriente comercial, los puertos 
españoles del Mediterráneo extraen buenos rendimientos, bien como puertos de transbordo 
puro o como puertos de transbordo mixto 

En estas últimas décadas, los puertos españoles del Mediterráneo han sido capaces de 
mantener los tradicionales intercambios comerciales intramediterráneos y desde hace algunos 
años están atrayendo con éxito los nuevos flujos de países emergentes, ribereños del 
Mediterráneo, como los países del este de Europa, Rusia, Ucrania y sobre todo, Turquía.  La 
suma de todos estos factores positivos, más una gestión comercial y de infraestructuras 
adecuadas, han conseguido que los puertos de Algeciras, Valencia y Barcelona sean los 
mayores puertos españoles en el tráfico de mercancías por contenedor. 

La inmensa cantidad de contenedores que circula diariamente por los puertos mundiales se 
mueve en su mayoría dentro de dos parámetros fijos: los contenedores de longitudes de 20 
pies (20’) y 40 pies (40’). En el comercio EEUU-Asia hay un cierto porcentaje de contenedores 
de 45’ que en los últimos años han adoptado el sistema de dados para su manipulación con la 
distancia de los 40’. Al tener los contenedores dentro de unos estándares, la mecanización es 
factible ya que a su alto coste se le contrapone una elevada productividad que no es posible en 
otras cargas unitizadas, pero no estandarizadas. La mecanización en el manejo de los 
contenedores ha ido pareja a la extensión mundial de éstos y ahora, todas las grandes 
terminales de contenedores cuentan con potentes grúas, de muelle y de la zona de 
almacenamiento de contenedores (patio), especializadas en la manipulación de esos 
contenedores, con productividades que han multiplicado por diez la productividad de las 
cargas no contenedorizadas. Así, no es infrecuente encontrar terminales con una 
productividad media de descarga de 25 contenedores/hora. Si el contenedor tiene una media 
de 12 toneladas/contenedor, la descarga media en toneladas será de 25 x 12 = 300 
toneladas/hora. Esas mismas mercancías, si no viniesen en contenedor, tendrían unas 
productividades de descarga muchísimo más bajas y se tendría que emplear un mayor número 
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de trabajadores portuarios. En resumen, el contenedor y su manipulación mecanizada han 
supuesto una revolución en el tráfico mundial de mercancías.  

El aumento de intercambios comerciales en estos últimos años ha traído consigo una lucha por 
conseguir mejores precios en el transporte. Conseguir mejores precios en el transporte 
significa mejores costes en el transporte marítimo y en los precios del paso por los puertos. El 
precio del paso por los puertos está directamente relacionado con el coste de la manipulación 
por las compañías estibadoras. Como veremos en esta Tesis, el coste de la manipulación puede 
ser superior al 60% del coste total del paso de la mercancía por el puerto. La cuestión es cómo 
rebajar el coste de la manipulación. La adopción del contenedor como sistema prioritario para 
el transporte de las mercancías manufacturadas supuso un ahorro importante pero como 
todos los puertos que querían el mercado del contenedor  adoptaron rápidamente  la técnica y 
tecnologías para hacerse más competitivos, la pregunta en estos últimos años fue: ¿Cómo 
puedo rebajar los costes y mejorar la manipulación para destacarme frente a mis 
competidores? Esta pregunta y sus posibles respuestas son la razón de la Tesis y trataremos de 
explicarlo en los párrafos siguientes. 

Actualmente, en una terminal de contenedores por encima del millón de TEU/año, los costes 
fundamentales son el coste de la maquinaria y el coste de la mano de obra. El coste de la mano 
de obra, directa e indirecta, puede llegar al 60% del coste total. El coste de la maquinaria y las 
infraestructuras necesarias puede estar entre un 15-20 % del coste total. Los dos conceptos 
sumados pueden estar entre el 70-85% del coste total del paso de los contenedores por la 
terminal. La respuesta lógica sería tratar de reducir alguno de estos dos costes para poder ser 
competitivos. 

La maquinaria actual que se utiliza en los puertos de contenedores está fabricada por un 
número escaso de compañías. Los equipos que fabrican no son de serie ya que cada cliente 
(compañía estibadora) suele requerir un número pequeño de unidades específicas. No hay 
mercado suficiente para fabricar grandes series de unidades y rebajar el precio. Por otra parte, 
al ser equipos para manipular cargas voluminosas y de gran tonelaje (de 2 a 60 toneladas), son 
muy caros (una grúa moderna de muelle para buques post-panamá puede costar 6-7 millones 
de €). Se puede resumir que, en el tema de adquisición de equipos, las posibilidades de una 
posible rebaja drástica del coste de los mismos son bastante limitadas. 

El coste de la mano de obra es el capítulo más importante del coste total de manipulación y las 
acciones para su reducción son objetivo preferente de las compañías estibadoras. Sin 
embargo, hay un escollo importante para poder hacer reducciones en este capítulo: la especial 
relación laboral de los trabajadores portuarios con las compañías estibadoras. En España,  hace 
ya varias décadas, los trabajadores portuarios estaban agrupados en la Organización de 
Trabajadores Portuarios (O.T.P.) que operaba en cada puerto y tenía la exclusividad del trabajo 
de manipulación portuaria. Las compañías estibadoras de aquella época estaban compuestas, 
en muchos casos, por el empresario y unos pocos trabajadores fijos, encargados del control de 
la operativa portuaria. No tenían maquinaria propia ya que la maquinaria de muelle era 
suministrada por las Autoridades Portuarias que facturaban por las horas de utilización de la 
misma. La maquinaria de tierra o era inexistente o era alquilada a empresas externas. La 
mayor parte del trabajo estaba poco mecanizado y se necesitaba un alto número de 
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trabajadores portuarios en cada turno. Era lógico, por parte de las empresas estibadoras, no 
tener trabajadores fijos ya que sólo los utilizaban cuando tenían buques que atender.   

A medida que las mejoras en la manipulación portuaria fueron llegando y el tráfico 
aumentando, los puertos se fueron extendiendo y  las compañías estibadoras empezaron a ser 
cada vez más grandes. Comenzó la época de las concesiones con volúmenes anuales a 
garantizar y equipos de manipulación adquiridos obligatoriamente por la empresa 
concesionaria. La OTP, creada en 1944, desapareció a finales de los años 80 y llegaron las 
Sociedades Estatales de Estibas, compuestas por acciones donde algo más de la mitad de las 
mismas estaba en manos de las Autoridades Portuarias y el resto eran poseídas por las 
compañías estibadoras, de forma proporcional al número de trabajadores portuarios que cada 
una de ellas necesitaba a lo largo del año. Las Sociedades Estatales de Estibas eran las únicas 
facultadas para llevar a cabo los trabajos portuarios. Los costes de los trabajadores portuarios 
eran soportados en su totalidad por las compañías estibadoras. Estábamos, pues, en un 
sistema curioso de contratación laboral: las compañías estibadoras estaban obligadas a 
contratar a los trabajadores portuarios que durante las horas de trabajo dependían, 
laboralmente, de esas compañías estibadoras. Las compañías estibadoras pagaban todos sus 
costes pero los Puertos y por extensión el Estado, poseían la mayoría de las acciones.  

Los trabajadores portuarios siempre han tenido una fuerte conciencia de clase, no sólo dentro 
de cada puerto sino también entre puertos. Conscientes de su fuerza, han tratado de hacer 
valer su condición de trabajadores exclusivos en régimen de monopolio y han sabido ejercer 
con particular sabiduría esa condición, consiguiendo unas condiciones privilegiadas de trabajo 
y altos salarios. Cuando las compañías estibadoras eran pequeñas, éstas trataban de que los 
salarios y las condiciones de trabajo no fuesen muy onerosos pero su poder de influencia era 
relativo y los trabajadores portuarios que, en tiempos de las OTP estaban circunscritos al 
trabajo exclusivamente portuario (trabajo en buque hasta el costado del buque o viceversa), 
fueron ampliando su área de influencia ocupando los trabajos de Almacenamiento y Recepción 
y Entrega de mercancías, que no les correspondía. Cuando las empresas estibadoras se van 
haciendo más grandes tratan de frenar la escalada de costes y condiciones laborables tan 
favorables, pero este objetivo ya es difícil de conseguir porque los trabajadores portuarios, por 
su condición de exclusividad y pertenencia a Sociedades Estatales, tenían una posición de 
negociación mucho más fuerte que la de las compañías estibadoras. Hoy, con las Sociedades 
de Estiba ya desaparecidas, sus sucesoras están totalmente en manos de las compañías 
estibadoras. Las Autoridades Portuarias están, teóricamente, fuera de ellas pero los 
estibadores portuarios siguen manteniendo la exclusividad del trabajo portuario y su fuerza y 
cohesión entre puertos no ha decrecido lo más mínimo. En consecuencia, siguen manteniendo 
sus condiciones laborales. Confiar en futuras y drásticas reducciones del salario de los 
estibadores no parece una opción digna de ser considerada, al menos de momento. 

En Europa, los trabajadores portuarios también gozan de altos salarios y fuertes exclusividades 
laborales. Los grandes puertos del norte de Europa, donde la dura lucha por la competitividad 
llegó mucho antes que a España, fueron pioneros en buscar una reducción de costes a través 
de la automatización: como los costes laborales son tan altos, un posible camino para 
reducirlos pasa por automatizar los procesos de manipulación portuaria, adquiriendo 
máquinas y sistemas muy complejos y por tanto, muy caros pero con unos aumentos de 
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productividad y de excelencia en el manejo de contenedores tan claros  que compensen 
ampliamente, con la reducción del coste de la mano de obra, el sobrecoste de adquisición de 
dichos equipos y sistemas. 

La primera terminal totalmente automatizada (robotizada) fue Delta Terminal en el puerto de 
Rotterdam. La compañía estibadora era Europe Container Terminals (ECT). La terminal 
comenzó a trabajar en 1993. El sistema de transporte horizontal (de muelle a patio y viceversa) 
estaba compuesto por vehículos de transporte robotizados, los denominados AGV (Automated 
Guided Vehicle). Hasta el año 2002 no se ve la segunda terminal automatizada y esta vez es el 
puerto de Hamburgo el que ve el nacimiento de Container Terminal Altenwerder (CTA), del 
operador HHLA. Esta segunda terminal también está dotada de vehículos AGV pero mucho 
más modernos que los de Delta terminal.  

Con los conocimientos obtenidos de la automatización de las dos terminales mencionadas se 
crea en el año 2008 la tercera terminal totalmente automatizada, Euromax Terminal, del 
operador ECT. La terminal está ubicada en el puerto de Rotterdam. Su sistema de transporte 
sigue estando compuesto por vehículos AGV. El año 2008 ve también la primera terminal 
robotizada japonesa, la terminal Tobishima Container Berth, de la empresa Tobishima 
Container Berth Company (TCB). La terminal se ubica en el puerto de Nagoya y es la única que 
utiliza grúas sobre ruedas (RTG) en el patio de contenedores. El sistema de transporte 
horizontal sigue estando compuesto por AGV.  

Como los AGV son vehículos puros de transporte sin capacidad de coger o dejar los 
contenedores, la empresa Cargotec quiere dar un paso más arriesgado y experimenta con 
vehículos robotizados capaces de coger, transportar y dejar los contenedores: los 
denominados Shuttle Carrier automatizados o AShC. En el 2009 comienza a operar en Australia 
la primera terminal con esos vehículos robotizados que cogen los contenedores descargados, 
los transportan y almacenan a dos alturas. El sistema, como es lógico, admite la operativa 
inversa. Esa terminal es Fishermans Island Terminal. Está ubicada en el puerto de Brisbane y el 
operador es Patrick Stevedoring.  La próxima terminal robotizada con una apertura prevista en 
el 2013 es la terminal del operador Trapac Inc en los Ángeles, con AShC como sistema de 
transporte horizontal y grúas automáticas sobre raíles (ASC) en el patio de contenedores. Si no 
hay retrasos, el año 2014 será el año de apertura de otras dos terminales robotizadas en el 
puerto de Rotterdam: APM Terminals Maasvlakte II y Rotterdam World Gateway. Cada vez hay 
más terminales totalmente automatizadas y cada vez son mayores sus productividades. (Caso 
aparte es la implantación en el mundo de terminales semi-automatizadas, que representan un 
escalón más bajo de automatización y que no serán objeto de estudio en este trabajo de 
investigación sobre terminales robotizadas)   

De acuerdo con los párrafos anteriores, este trabajo de Tesis busca varios objetivos: 

1. Estimar las condiciones para implantar una terminal totalmente automatizada en 
alguno de los puertos españoles punteros en el Mediterráneo con un alto número de 
contenedores/año como los puertos de Algeciras, Valencia y Barcelona que movieron 
en el año 2011 el 71,63 % del total de contenedores movidos en España (datos de 
OPPE del 2011). Como la inversión de una terminal totalmente automatizada es 
mucho más alta que la de una terminal convencional, se hace imprescindible conocer 
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de antemano si las posibilidades para su implantación son positivas y si los datos de 
partida permiten un ahorro de costes de la terminal automatizada frente a las 
terminales convencionales que compense, con creces, el coste extra en tecnología.  

2. Informar del Estado del Arte actual de la tecnología de las terminales automatizadas y 
aplicar esos conocimientos para la definición de una terminal robotizada en el 
Mediterráneo Español. Por la situación geográfica de nuestro país, su nivel de 
intercambios comerciales y su potencia económica se establecerá un modelo de 
terminal en el entorno de los 1.300.000-1.400.000 contenedores/año ya que, de 
entrada, no serían justificables terminales mayores al no tener nuestro país núcleos 
poblacionales ni concentraciones comerciales, logísticas e industriales similares a los 
entornos de los grandes puertos holandeses y alemanes 

3. Estudiar las posibilidades futuras del ferrocarril desde las terminales portuarias como 
vector de la influencia de los puertos. También se analizará la intermodalidad buque-
ferrocarril con la novedad de una terminal automatizada actuando como almacén 
intermedio 

4. Definir la metodología para la creación de un modelo detallado de Costes e Ingresos 
para la nueva terminal automatizada del punto segundo. Aplicar el mismo modelo al 
tipo de terminal convencional de contenedores más habitual en nuestro país 

5. Realizar la comparativa como Proyectos de Inversión de los dos tipos de terminales, 
basándose en dos aspectos fundamentales de las terminales: Coste de la Tecnología y 
Coste de la Mano de Obra. La terminal automatizada será intensiva en Tecnología de 
última generación, compensada por una drástica reducción de la Mano de Obra 
Portuaria. La terminal convencional será menos intensiva en Tecnología y utilizará la 
Mano de Obra habitual en nuestros puertos. La comparativa mostrará bajo qué 
parámetros un tipo de terminal es superior al otro  

6. Con los resultados obtenidos de los apartados anteriores y apoyándose en la nueva 
metodología, abrir nuevos caminos para el estudio comparativos de diferentes tipos 
de terminales, tanto convencionales como automatizadas. También será posible 
analizar los umbrales de rentabilidad de cualquier terminal variando los parámetros 
fundamentales definidos en el modelo.   

 

Esquema y Metodología de la investigación 

Como la Tesis abarca diversos aspectos relacionados con la posible implantación de una 
terminal automatizada en nuestro país, se han adoptado diferentes modelos de trabajo en 
función de las características y objetivos buscados de cada capítulo de esta Tesis. 

El capítulo 1 se ha dedicado a analizar las posibilidades futuras de los puertos españoles del 
Mediterráneo para poder alojar una terminal automatizada de contenedores. Para ello se ha 
intentado estudiar las debilidades y fortalezas de dichos puertos en las condiciones 
comerciales actuales y futuras. 

Dentro de las debilidades y fortalezas actuales se comienza analizando la situación de los 
contenedores de transbordo en los puertos de Algeciras, Valencia y Barcelona. Para dar una 
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idea de la volatilidad del este tipo de tráfico y su situación real se ha recurrido a un testigo no 
especializado como es la prensa relacionada con los  puertos donde se están reflejando los 
cambios de ubicación de los contenedores de transbordo. Las informaciones de la prensa 
quedan contrastadas por las diferentes estadísticas de los órganos especializados. Otros 
investigadores como Elisabeth Gouvernal (2011) y  Manuel Rioja (2008) son visitados en esta 
parte del capítulo  

Un punto que podría amenazar el futuro de los tres puertos mencionados es la posibilidad de 
que el flujo marítimo actual  de contenedores que transita por el Mediterráneo fuese realizado 
por sistemas ferroviarios que sustituyesen el sistema de transporte por buque. Para 
comprobar si el futuro puede traer esos cambios se ha recurrido a estudios y estadísticas de 
Organismos como UNCTAD, UNESCAP, ONU, UIC, Cámara de Comercio de EEUU, OECD, 
International Transport Forum, EUCAM, etc. Investigadores como Oksana Ivanova, Theo 
Notteboom y Jean-Paul Rodrigue también han servido de base de consulta para tratar de 
vislumbrar las posibilidades futuras del ferrocarril como medio de sustitución de los buques 
portacontenedores.  

Otro de los puntos analizados en este primer capítulo es la posibilidad de que el Este de 
España se convierta en la puerta de entrada  generalizada de productos asiáticos para los 
países europeos y en la salida de productos europeos para el mercado asiático. En otras 
palabras,  se trata de analizar la posibilidad de convertir a nuestros puertos analizados en las 
puertas del flujo comercial Asia-Europa. En este apartado han sido muy interesantes los 
estudios llevados a cabo por el puerto de Barcelona en los últimos años, así como los estudios 
de Casa Asia sobre el mismo tema. Las aportaciones de Jacinto Soler-Matutes y Lijing Ye (2010) 
son muy valiosas y reflejan un buen conocimiento del mercado chino. Dionisia Cazzaniga 
(2005) tiene análisis muy interesantes sobre las posibilidades de utilizar los puertos del Norte 
de Italia como puerta de entrada de los productos asiáticos. Nuestro Ministerio de Fomento, 
Ferrmed y la propia Comisión Europea, a través de la Dirección General de Transporte y la 
OCDE (OECD), contribuyen con sus diferentes estudios a aclarar las posibilidades de nuestros 
puertos. Otros autores, como Limbourg y Jourquin (2009), son consultados para ver futuros 
nodos logísticos europeos. Como expertos en el tema, Notteboom y Rodrigue son utilizados, 
con sus estudios sobre puertos y sistemas logísticos, como apoyo de análisis general.     

Un cuarto punto que se analiza en el capítulo 1 son las proyecciones a largo plazo sobre los 
intercambios comerciales mundiales en los que pueda estar implicado nuestro país. Al tratarse 
de expectativas de futuro basadas en estadísticas oficiales, se ha pensado que los Organismos 
Oficiales pueden aportar mucho en este campo. De esta forma, Organismos como UNESCAP, 
UNECE, UNCTAD, OCDE  con su International Transport Forum y OMC, entre otros, sirven con 
sus estudios y estadísticas generales como trampolín para intentar escudriñar las ventajas  
futuras de nuestros puertos.  Para el estudio particularizado de la cuenca del Mediterráneo se 
ha recurrido a entidades especializadas como NESTEAR (Reynaud y Siarov) y la Agencia 
Francesa de Desarrollo, grandes expertos en esa cuenca. También se ha consultado a empresas 
como PricewaterhouseCooper (PwC), con varios estudios e hipótesis sobre aspectos 
comerciales y sociales para dentro de algunas décadas. Los puertos de Barcelona, Algeciras y la 
Fundación Valenciaport, junto a otros autores como Pablo Bustelo (2009), Florent Laroche 
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(2010) y Philippe Vallouis (2010) completan el abanico de las fuentes utilizadas para esta parte 
del capítulo 1   

Un apartado muy interesante de estudio es el dedicado al deshielo en el Ártico y las 
posibilidades de desvío por ese océano de parte del tráfico que atraviesa actualmente el Canal 
de Suez. Los estudios en los que ha basado la investigación en este punto provienen en su 
mayoría, lógicamente, de autores de los países ribereños del Ártico o con intereses en el 
mismo. Autores como Jessie Carmam (2002), Stevlana Chenova y otros (2010) muestran las 
posibilidades que puede tener una navegación por el Ártico. También el futuro de la 
navegación dentro de 30 -50 años es investigado por entidades como el Norway Arctic Council, 
Canadian Ice Service, Det Norske Veritas o el Gobierno Islandés. En aspectos relativos al medio 
ambiente de ese océano afectado por la futura navegación podemos reseñar a J.J. Corbett y 
otros (2010) y G.P. Peters y otros (2011). Las implicaciones políticas del deshielo son analizadas 
por Roderick Kefferpütz (2010) y Nils Johan Holte (2010). Para dar una mayor dimensión al 
estudio, se ha tratado de mostrar el punto de vista de autores tan alejados del escenario ártico 
como Vijay SaKhuja (2010), de la India, Joshua Ho (2009), de Singapur o Jérome Verny (2009), 
de Francia. También se ha querido dejar constancia de trabajos, ya alejados en el tiempo, 
sobre la Ruta del Norte Rusa y su posible navegación, como los estudios de Claes Lykke Ragner 
del año 2000. El punto de vista ruso está representado por Vsevolod Peresypkin y otros (2008) 
y la Universidad de Rotterdam muestra su estudio a través de Miaojia Liu y otros (2009). En 
resumen, en este apartado se ha tratado de agrupar diversas opiniones sobre el cambio 
climático en el Ártico y su relación con una hipotética navegación masiva en esas aguas.  

En la parte dedicada a los posibles riesgos de desvío del tráfico de la línea Suez-Gibraltar por la 
piratería o la ampliación del canal de Panamá, se mencionan varios autores, privados y 
oficiales, como el Gobierno de EEUU y las Autoridades del Canal de Panamá, que aportan su 
visión sobre esos temas. En los dos casos, la geografía tiene un papel fundamental por las 
mayores distancias a recorrer en caso de desvío. 

La última parte de este primer capítulo está dedicada a las posibles condiciones de los puertos 
para poder alojar una terminal de contenedores automatizada. Las grandes compañías 
estibadoras mundiales y los operadores marítimos globales juegan un papel fundamental en la 
implantación y éxito de ese tipo de terminales. Los numerosos trabajos de Theo Notteboom y 
Jean-Paul Rodrigue han sido una base importante de estudio. Otros organismos, como  la 
OCDE, ANAVE o  la Universidad de Antwerp (a través de sus departamentos),  tienen también 
su parte como origen de datos. Se ha recurrido a estudiar la experiencia en otros continentes, 
con la revisión de los trabajos de autores asiáticos como Hua-An Lu y otros (2006), Takayuki 
Mori (2005) o Michael Fung (2003), sobre las alianzas de líneas marítimas u operadores 
globales de terminal.  En este último apartado las estadísticas de empresas como Alphaliner y  
Puertos del Estado han aportado una visión  general muy útil.  

El capítulo 2 se refiere a las condiciones técnicas que debe tener una terminal de contenedores 
automatizada (TCA) y está dividido en dos partes con metodologías diferentes, como se 
muestra a continuación. 

La primera parte, descriptiva, estudia las características de esas terminales de una forma 
general, haciendo hincapié en la necesidad de una simulación previa. Ivo Saanen es una base 
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de consulta constante en este punto. En esta parte se describe el Estado del Arte de la 
tecnología actual de los equipos que componen una TCA y sus diferentes sistemas de carga, 
descarga, almacenamiento y transporte. El número de autores consultados en esta parte es 
muy amplio. Hay estudios generales como los de Ilaria Vacca y otros (2007), Iris Vis y otros 
(2005), Ivo Saanen y otros (2003), Hans-Otto Günter y otros (2006), H. Jula y otros (2002), 
Arturo Monfort y otros (2011) y Korean Maritime Institute (2000). Otros autores consultados 
se refieren a aspectos concretos de la automatización del patio de contenedores como Ivo 
Saanen y Margaret Valkengoed (2004), Hans Cedrrqvist de ABB, Ya hong Hu y otros (2008), 
Dan Johson de DMJM Harris, Barbel Koppe y Birgitt Brinkmann (2008), Elias Kosmatopoulos y 
otros (2002) y Mark Sisson. Los autores dedicados a la simulación son numerosos ya que, 
dejando aparte a Saanen, se ha consultado los trabajos de especialistas como Chang Ho Yang y 
otros (2003), Jaap A. Ottjes y otros (2002), Nikolaus Bornhöft y otros (2010), Mark B. 
Duinkerken y otros (2000, 2001 y 2002), Lawrence Henesey (2007), C.I. Liu y otros (2000 y 
2002) y Jaromír Siroký (2011). 

Los vehículos de transporte horizontal guiados automáticamente y grúas de muelle tienen su 
fuente de consulta en diversos autores como Carla Gili y Soler Estefanía (2007), Hans-Otto 
Günter y otros (2003 y 2005), Lawrence Henesey y otros (2006, 2007 y 2008), Satoshi Hoshino 
y otros (2001 y 2004), Petros Ioannou y otros (2000 y 2001), Patrik Kosowski y Olof Persson 
(2006), Nam Kyu Park y otros (2007 y 2009), Michael A. Jordan (2001 y 2002). Gran parte de las 
características y posibilidades de los equipos que pueden integrar una TCA han sido extraídas 
de diversos catálogos, publicaciones, visitas a la página Web  e informaciones verbales de las 
empresas punteras dedicadas a las fabricaciones de los mismos. Entre esas casas se 
encuentran Gottwald, Konecranes, Cargotec- Kalmar, Paceco, Noell, TTS, ABB, Kuenz, Navis, 
CAMCO, HTS y ZPMC. También se ha revisado para esta primera parte los trabajos de expertos 
que preconizan la automatización total en terminales de tamaño mediano (por debajo de los 
500.000 contenedores/año) o nuevas disposiciones de terminales, como W. Rademaker (2007) 
y J.Rijsenbrij y otros (2007) 

La segunda parte del capítulo 2, deductiva, está dedicada al desarrollo de una terminal de 
contenedores automatizada con posibilidades de ser construida en alguno de nuestros puertos 
del Mediterráneo. La base para el desarrollo de la terminal es la adquirida en estos años y 
cuyos fundamentos se encuentran en algunos de los estudios citados en la primera parte del 
capítulo. Los datos iniciales para la obtención de resultados han sido conseguidos por el autor 
mediante el estudio de equipos y sistemas de terminales operativas. También hay una 
contribución de diversos especialistas que, partiendo de las ideas aportadas por la Tesis, han 
suministrado nuevos datos para ir perfilando los detalles específicos de la terminal y los 
sistemas que la componen. 

Al siguiente capítulo de esta Tesis se le ha querido denominar 2B ya que está dedicado al 
sistema de ferrocarril dentro de la terminal y forma parte, indirectamente, del recorrido 
logístico del contenedor. Por esa razón, la denominación 2B quiere indicar la 
complementariedad de un sistema intermodal anexo a la operativa de la terminal de 
contenedores. Otro motivo para que el sistema del ferrocarril en la terminal tenga su propio 
capítulo en esta Tesis es la previsible importancia que en el futuro va a tener el tráfico de 
contenedores marítimos utilizando sistemas intermodales ya que, desde hace algunos años, la 
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Unión Europea  trata de vertebrar el Espacio Europeo (bajo el punto de vista del transporte) 
con la máxima consideración hacia el Medio Ambiente. De ahí, su apuesta por el ferrocarril, 
plasmada en el plan TEN-T con los corredores ferroviarios internacionales, dentro de las redes 
trans-europeas de transporte, para el periodo 2014-2020 (Comisión Europea, 2011). 

No hay muchos estudios sobre el sistema intermodal buque-ferrocarril y la logística patio de 
contenedores-ferrocarril no es, tampoco, un tema que se trate en demasía en la literatura 
especializada sobre terminales. Sí hay bastantes referencias sobre los sistemas intermodales 
terrestres y en ellas se ha basado parte del estudio de este capítulo, siempre con la idea de la 
particularidad del sistema intermodal mar-tierra que es único para las terminales marítimas. 
Para la teoría sobre las características de terminales intermodales modernas se ha recurrido a 
autores como Athanasios Ballis y otros (2000 y 2001), Nils Boysen y otros (2009 y 2011). Para la 
relación de los puertos con sus áreas de influencia cercana y proyectada se ha recurrido a 
autores como F. Barthel y otros (2003), Stuart Cole y otros (2006), Mike Garrat (2011), 
Giorgeta Mocuta y Eugen Ghita (2007), Gabriel Moreno (2006), Theo Notteboom (2008 y 
2009), Theo Notteboom y Jean-Paul Rodrigue (2008 y 2009), Christian Reynaud –NESTEAR 
(2009), Siarov Vesselin (2004), Arnout Van der Houwen (2010), Allan Woodburn y otros (2008) 
y Johan Woxenius y otros (2004). Para la comparativa de costes de sistemas intermodales se 
han consultado autores o expertos como Kris Braekers y otros (2008), Pedro Coca (2012), Erik 
Fridell y otros (2009), Gary Froyland y otros (2006), Monica Grosso (2007), Milan Janic (2007) y 
Antonio Torregrosa y otros (2003). Para los nuevos sistemas y tecnologías en la operativa se 
consultaron estudios de expertos como Huub Vrenken (2011), Robert Wassmer- Gottwald 
(2009), Bob Histon-Gottwald (2010), Louis Klusmeyer, B.K. Lee y otros (2006) y J.C.M.B. Rutten 
(1998). En este apartado de la tecnología han sido numerosas las informaciones recogidas de 
empresas u Organismos, bien directamente o a través de sus páginas Web, como Paceco, 
Gottwald, FATA, Puerto Seco de Madrid, Konecranes, Cargotec, Kocks, Logitren, Terex, TCB y 
Puerto de Valencia, entre otros.   

Una buena parte de las ideas expuestas en este capítulo están basadas en las experiencias, 
recogidas por el autor, que tienen las grandes terminales de contenedores para recibir o enviar 
contenedores vía ferrocarril. Los diseños y conclusiones referentes a la automatización total 
del sistema de transporte desde el patio a la playa del tren se han obtenido a través de 
métodos deductivos y especulativos y están figurados a partir de proyectos virtuales al no 
existir ninguna terminal marítima de contenedores (que se sepa) con automatización total en 
el ciclo de la operativa patio de contenedores-ferrocarril. 

El capítulo 3 está dedicado a averiguar los costes de la terminal de contenedores 
automatizada, comparando dichos costes con los equivalentes de una terminal de 
contenedores convencional y de capacidad semejante. Desgraciadamente, no ha sido posible 
encontrar muchos autores o expertos con trabajos explícitos que relacionen el área técnica de 
una terminal automatizada con el desglose pormenorizado de sus costes e ingresos, de cara al 
desarrollo de su vertiente económica. Es destacable el trabajo de Chin-I Liu y otros, de la 
Universidad del Sur de California, quienes en sus trabajos de los años 2001 y 2002 desarrollan 
modelos teóricos de terminales automatizadas, clasificándolas por el coste del movimiento por 
contenedor. El resto de estudios de expertos consultados sobre automatización de terminales 
sólo analizan una parte de la operativa de manipulación y tratan de establecer comparativas 
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técnicas y económicas entre los posibles sistemas para esa parte de la operativa pero no se ha 
encontrado una metodología clara y desglosada que relacione todos los elementos, técnicos y 
humanos, que actúan en el funcionamiento de una terminal. Esto ha llevado a la necesidad del 
desarrollo de una metodología nueva y propia para la visión económica de una terminal 
automatizada, con la dificultad añadida de la falta de referencias válidas. Por tanto, este 
capítulo se centra en el desglose pormenorizado de todos los costes e ingresos que 
acompañan a la explotación de una terminal automatizada y a partir de ellos se va 
desarrollando la metodología para la determinación de la bondad, como proyecto, de la 
terminal automatizada. Sin embargo, para poder apreciar la bondad intrínseca de un proyecto 
sobre terminales es necesario establecer referencias respecto a otros proyectos, para poder 
observar las ventajas sobre ellos. En consecuencia, en este capítulo se desglosan también, 
empleando la misma metodología, los ingresos y gastos de una terminal convencional. Se trata 
de averiguar si la terminal automatizada, caracterizada por ser intensiva en Capital (Equipos y 
tecnología avanzada) es superior, como proyecto de inversión, a una terminal convencional, 
menos intensiva en Capital pero intensiva en Mano de Obra portuaria (Estibadores). 

La terminal automatizada va a tener un gran componente de gastos fijos, consecuencia de la 
altísima inversión en equipos, obra civil, tecnología y sistemas avanzados de comunicación y 
control. Esta terminal alcanzará su máxima eficiencia cuando todos los equipos y sistemas 
estén dando su máxima capacidad. Con un bajo número de contenedores/año, los equipos 
estarán infrautilizados y la rentabilidad será nula o muy escasa ya que los reducidos ingresos 
no podrán compensar los altos costes fijos. Los costes variables de la terminal estarán 
influenciados, en su mayor parte, por los costes de los estibadores, presentes únicamente en 
la carga y descarga de los buques ya que el resto de las operativas de manipulación de los 
contenedores se harán de forma automatizada o semiautomática y controladas por los 
técnicos de la terminal. 

La terminal convencional, aún empleando sofisticadas técnicas y equipos avanzados de 
manipulación, tiene unos menores costes fijos por equipos y sistemas de comunicación y 
control que la terminal automatizada. Por el contrario, la terminal convencional es intensiva en 
mano de obra portuaria, compuesta por estibadores, para todas las operaciones de 
manipulación de contenedores dentro de la terminal. También es intensiva en personal de 
control de la propia terminal para controlar, coordinar y dirigir a los estibadores. Por tanto, en 
este tipo de terminales la componente de costes variables es fundamental en su estructura 
general de costes.   

La metodología para la obtención de los costes y su asignación en los diferentes bloques es la 
siguiente: 

• Costes de la terminal convencional. Obtenidos por el autor a través del estudio en las 
terminales convencionales de contenedores de Valencia. 

• Costes de la terminal automatizada. Los costes de la maquinaria han sido obtenidos  a 
través de los fabricantes de la misma. Los costes de mantenimiento y consumo han 
sido extraídos de las informaciones sobre los equipos o deducidos por experiencias de 
experto. Los costes de personal propio y otros generales, a través de datos de expertos 
o por comparativa con terminales convencionales 
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El diseño de la terminal convencional está basado en un patio de contenedores movido por 
grúas sobre neumáticos (RTG). La configuración del patio con RTG es la más común en España 
y en el Mediterráneo y se puede ver en los puertos de Algeciras, Málaga, Valencia y Barcelona. 

Para realizar este capítulo se han ido desglosando los diferentes costes e ingresos de la 
terminal y se ha hecho un supuesto para cada uno de ellos. Se ha creado un sistema 
relacionado de hojas Excel para ir obteniendo diferentes resultados y se ha comparado cada 
resultado en la terminal automatizada con el equivalente en la terminal convencional. Los 
resultados parciales más importantes son los que irán apareciendo en los diferentes apartados 
de este capítulo.  

El último capítulo, el número 4, trata de resumir las conclusiones más importantes de los 
capítulos anteriores y las aportaciones de la Tesis. También se busca con este capítulo-
resumen establecer las posibles nuevas vías de investigación que han ido surgiendo por la 
propia confección de este trabajo y que no pueden ser abordadas en una única Tesis. Una 
posible vía de actuación aplicada a cada terminal sería la creación de diferentes modelos, 
atendiendo a diferentes tipos de tecnología y comparándolos entre sí. Dentro de esta vía de 
actuación es posible comparar no sólo modelos de similar tecnología, sino modelos de 
terminal con niveles diferentes de automatización 

Una de las posibles líneas de investigación, a nivel general y abiertas por la Tesis, consistiría en 
analizar el futuro de una terminal de contenedores automatizada de cara a las líneas marítimas 
que podrían tratar de reducir sus costes, rebajando las tarifas a pagar a la empresa estibadora, 
con lo que los beneficios operativos aportados por la terminal automatizada podrían volverse 
en su contra. Otra línea interesante de investigación es estudiar el punto de vista de los 
estibadores portuarios y el resto de compañías estibadoras que podrían ver a la nueva 
terminal como una seria amenaza. Una tercera y posible línea de actuación podría ser el tratar 
de averiguar el futuro del tráfico de contenedores y sus cambios de posicionamiento en 
nuestros puertos con una terminal automatizada funcionando con eficiencia y a pleno 
rendimiento en alguno de esos puertos y actuando de vector de proyección de mercancías a 
grandes distancias. En definitiva, si la implantación las terminales de estas características tiene 
éxito, se abren nuevos escenarios con  formas mejoradas de actuación en la logística de los 
contenedores marítimos. 
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CAPÍTULO 1. POSIBILIDADES DE LOS PUERTOS ESPAÑOLES DEL 
MEDITERRÁNEO PARA ALOJAR UNA TERMINAL 
AUTOMATIZADA DE CONTENEDORES. 
 

1.1. Introducción  

Los puertos españoles líderes del Mediterráneo: Algeciras, Valencia y Barcelona concentraron 
en el 2011, casi 2/3 partes del tráfico español de contenedores. En el primer trimestre del 
2012, según datos del Ministerio Español de Fomento, la cifra para los tres puertos nombrados 
fue del 73% del total de contenedores movidos, en ese trimestre, a través del sistema 
portuario español. La cifra es abrumadora.  En el 2011, según las estadísticas de Puertos del 
Estados, Valencia  ocupaba la posición 28ª como puerto mundial de contenedores con 4,3 
MTEU, la posición 5ª como puerto europeo y la 1ª del Mediterráneo.  Algeciras, con 3,6 MTEU, 
obtenía el puesto 34º en el cómputo mundial, el 6º en Europa y el 3º en el Mediterráneo. Por 
último, Barcelona, con 2 MTEU, llegaba a la 66ª posición en el mundo, a la 14ª en Europa y a la 
6ª en el Mediterráneo. Otros puertos del Mediterráneo con un gran volumen de tráfico de 
contenedores son: Gioa Tauro (59º mundial) con 2,3 MTEU, Tánger (63º puerto mundial) con 2 
MTEU y Génova, (73º) con 1,8 MTEU. Ante la evidencia de las cifras del movimiento de 
contenedores, queda claro que los puertos españoles del Mediterráneo ocupan posiciones de 
privilegio en ese tráfico. ¿Cuáles son las posibles razones de su éxito? Analizando cada puerto 
tenemos lo siguiente: 

En Algeciras, los contenedores de trasbordo representan un 94% del total del número de 
contenedores movidos y un 6% los contenedores con origen y destino ese puerto. Es un puerto  
puro de transbordo. Los 3,6 MTEU movidos en el 2011 pertenecen, en gran parte, a la 
compañía APMT del grupo Maersk que estableció en Algeciras, hace más de 30 años, el 
concepto de puerto Hub, imitado más tarde por el resto de compañías navieras. Con Algeciras, 
Maersk estableció la conexión a los mercados del Este de África, al Norte de Europa y al 
Mediterráneo Occidental, utilizando Algeciras como punto de escala a la ruta América del Sur-
Europa del Norte. 

La inauguración en el 2011 de la nueva terminal de Hanjin, TTIA, aumenta las posibilidades de 
puerto de Algeciras como punto de transbordo de desvío “cero”, al estar en la ruta marítima 
internacional Asia-Europa del Norte que pasa por Gibraltar. Ese desvío nulo de la ruta Asia-
Europa y su posición estratégica para dos continentes con desvío casi nulo en la ruta América 
del Sur-Europa del Norte dan a Algeciras el máximo potencial como puerto de trasbordo. Esa 
misma posición estratégica es la que ha servido también para la creación del puerto de Tánger 
como punto de trasbordo, hace escasamente tres años. Tánger Med movió, según datos de la 
Autoridad Portuaria del propio puerto, 2,1 MTEU en el 2011 y 2 MTEU en el 2010. En el 2011, 
las líneas del oeste de África supusieron el 40% del tráfico, Asia-Europa, el 28% y las líneas  
América del Sur-Norte de Europa, el 11%. 

Valencia está situada muy cerca de la ruta Asia-Europa, a poco más de 100 millas de la misma. 
Es el puerto más cercano a la capital de España y aprovecha esa característica. Es también la 
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capital de una región muy dinámica, bajo el punto de vista de la importación-exportación. Es  
puerto base en el Mediterráneo de la segunda compañía marítima del mundo, MSC, que tiene 
una terminal dedicada en el mismo. La ubicación de MSC en Valencia aporta algo más del 50% 
del tráfico total de contenedores. El puerto de Valencia tiene importantes conexiones en el 
comercio intra-mediterráneo desde hace muchas décadas. Sus conexiones con América son 
importantes. Es el puerto español con más conexiones interoceánicas. La cantidad de 
contenedores de transbordo en Valencia está superando en los últimos años el 50% del total 
de contenedores   

Barcelona es el puerto con menor porcentaje del contenedor de trasbordo de los tres puertos 
analizados. Relativamente cercano a la ruta Asia-Europa (250 millas náuticas). Es el puerto 
natural de la región con mayor capacidad industrial y exportadora de España. Barcelona está 
volcada con los países del Mediterráneo, con especial énfasis en Francia e Italia. Su conexión 
con el resto de países mediterráneos es alta, como también lo es su conexión con las rutas 
americanas. A finales del 2012 comenzó a funcionar la nueva terminal de Hutchinson Ports 
Holding (HPH), uno de los mayores operadores globales. La capacidad de esa terminal está 
estimada en unos 2,5 MTEU/año. Si esa cifra se materializa en los próximos años, Barcelona 
puede llegar a manipular, teóricamente, más de 4 MTEU/año. 

Además de su excelente posición geográfica, los tres puertos tienen muchas de las 
características buscadas por los operadores globales que Wiegman y otros (2008) definieron 
en su trabajo, apoyados en trabajos de otros expertos, sobre los criterios de selección de 
puertos y terminales por parte de operadores marítimos globales. Algunos  indicadores para la 
elección serían:   

• Situación geográfica, con incidencia en los desvíos de rutas y posibilidades del área de 
influencia directa e indirecta (hinterland) de cada puerto 

• Infraestructura del puerto. Calados, mareas, accesibilidad al puerto, restricciones a la 
navegación, etc. 

• Infraestructura de las terminales. Capacidad de almacenamiento, número de muelles, 
número de grúas, capacidades de descarga, etc. 

• Eficiencia portuaria y de las terminales. Esperas por congestión, días laborables/año, 
rendimientos por mano y turno, posibilidades y profesionalidad de la mano de obra, 
mantenimiento de jornadas continuas sin escasez de personal ni bajada de 
rendimientos, etc.   

• Conectividad y gobernanza del puerto. Área de influencia, posibilidades de los 
sistemas complementarios de transporte, frecuencia, coste y eficiencia de los mismos. 
Autoridades Portuarias y su influencia sobre la comunidad portuaria, sistemas TIC en el 
puerto y su grado de implantación en el puerto en su conjunto 

Los tres puertos españoles cumplen con los criterios de selección. Estos criterios para las 
terminales fueron también expresados y resumidos  por la Universidad de Delft (TU Delft) en 
2007, después de un estudio sobre las condiciones buscadas por los grandes operadores y los 
indicadores que las expresaban. Resumidos, las condiciones principales y sus indicadores son: 

• Calado  metros 
• Longitud del muelle  metros 
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• Capacidad  número contenedores almacenados/año y retrasos/año por congestión 
• Velocidad  contenedores/hora/mano 
• Costes del transbordo  manipulación y almacenaje/TEU 
• Flexibilidad y seguridad de la operativa  capacidad para absorber cambios de última 

hora y número de contenedores/año mal manipulados ó almacenados 
• Conexiones complementarias de transporte  posibilidades físicas de las conexiones 

terrestres a la terminal 

También las principales terminales de los tres puertos cumplen con los condiciones de los 
operadores globales que operan en ellas. Sus capacidades y características, junto a su situación 
geográfica y unas Autoridades Portuarias muy dinámicas y efectivas, son los elementos que 
han permitido el crecimiento tan acusado en el tráfico de contenedores en los puertos de 
Algeciras, Valencia y Barcelona en los últimos años.  

En este capítulo de la Tesis el trabajo a desarrollar consistirá en estudiar los posibles cambios,  
situaciones o circunstancias que amenacen el liderazgo de esos tres puertos en los próximos 
años. El estudio se centrará en analizar: 

• Posibles cambios en la ubicación de los contenedores de trasbordo 
• Utilización masiva del ferrocarril sustituyendo a la ruta marítima actual Asia- Europa 

del Norte 
• Posibilidad de cese del comercio entre Asia y Europa 
• Cambio en las economías mundiales que alteren las rutas actuales 
• Apertura de la ruta Ártica 
• Desvío de las Rutas Asia-Europa que pasan por el Canal de Suez hacia la ruta del Cabo 

de Buena Esperanza 
• Apertura de la ampliación del Canal de Panamá. 

 

1.2. Situación actual de los contenedores de transbordo en el 
Mediterráneo español. 

El porcentaje del contenedor de transbordo (contenedor que se descarga del buque, se 
almacena en la terminal y se vuelve a cargar en otro buque sin salir del recinto portuario) en el 
año 2010 y en los puertos del Mediterráneo español fue el siguiente: 

 

Fig. 1. Repercusión del transbordo en el total de contenedores del algunos puertos españoles. Fuente: 
Diario del puerto 2011 (Dossier 011. Terminales de contenedores) 
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De la figura anterior  se obtiene que en el año 2010, el transbordo en Algeciras representó el 
94 % del total de contenedores movidos.  Para Valencia fue el 51,2% y para Barcelona, el 32%. 

El contenedor de transbordo es muy volátil ya que no depende del área de influencia de los 
puertos donde se establece y es independiente del puerto donde se ubique. Esta circunstancia 
hace que el precio que las navieras otorgan para su descarga, almacenamiento y nueva 
manipulación sea muy ajustado ya que estamos ante una mercancía que puede depositarse en 
algunos de los puertos que oferten para conseguir esos contratos. Por el contrario, el 
contenedor de origen y destino en un puerto está sujeto a sus condiciones geográficas y de ahí 
se deriva un mayor precio en su manipulación porque descargar o cargar en ese puerto o en 
otro puerto competidor, pero más alejado de ese origen o destino, sí que afecta al precio final 
en la logística del contenedor. 

El contenedor de transbordo está detrás del éxito de Algeciras, puerto puro de transbordo ya 
que los contenedores con origen/destino en su zona de influencia son casi testimoniales (6%). 
También Valencia debe buena parte de su éxito al transbordo ya que en el 2010, éste 
representó más de la mitad del total de contenedores movidos. En el 2011, con las cifras 
provisionales que se manejan hasta ahora,  se superaron las cifras del 2010 en porcentaje de 
transbordo. 

El ejemplo de lo que significa el transbordo lo vemos en el puerto de Tánger, situado en 
Marruecos, justo enfrente de Algeciras y en el punto de desviación cero respecto a la línea 
marítima Asia-Europa. Comenzó a ser operativo en el 2008 y rápidamente captó tráfico de las 
grandes líneas. En la figura siguiente, tomada de un trabajo de Gouvernal y Slack (2010) 
apoyándose en datos de  BRS Alphaliner, se ve su rápida progresión. 

 

Fig. 2. Tráfico de contenedores en el Mediterráneo en puertos de trasbordo. Fuente: Gouvernal y Slack 
(2010), tomado de BRS Alphaliner 

En el 2009, Algeciras y Gioa Tauro bajan el volumen de su tráfico y Tánger inicia un despegue 
de más de 1 MTEU el primer año que casi se duplica en el 2010, al mover Tánger más de 2 
MTEU. Algeciras pasa de 3,3 MTEU en el 2008 a 2,8 MTEU en el 2010. También Gioa Tauro ve 
reducido su volumen en esos años. El futuro parece prometedor para el nuevo puerto de 
Tánger que es utilizado por las grandes líneas, como se ve en la capacidad de uso en el 2011 en 
la figura siguiente: 
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Fig. 3. Capacidad de slots semanales en Tanger-Med en el 2011. Fuente: Gouvernal y Slack (2010) 
tomando como base datos de BRS Alphaliner 

Sin embargo, a finales del 2011, los portuarios de Tanger-Med exigen mejoras salariales al 
sentirse agraviados respecto a sus colegas de la parte norte del Mediterráneo ya que sus 
salarios son muy inferiores a los de éstos. ¿Cuál es la respuesta de las grandes compañías?: 
Desviar parte del tráfico que ya habían desviado previamente a Tanger- Med. ¿Quiénes se 
benefician de los desvíos?: Málaga, Valencia y Algeciras, como se ve reflejado en la prensa 
especializada del Sur y Este de España, donde queda señalado el desvío de contenedores a 
Tanger- Med y su posterior cambio por la conflictividad en ese puerto: 

Prorrogado el ERE otros 100 días más 
Los estibadores del Puerto de Málaga se han visto obligados a aceptar una prórroga de 100 días 

debido a la caída de los tráficos y la dura competencia de la nueva terminal de Tánger. 

 
(Tomado del boletín nº 3 del Sindicato Coordinadora del 03/09/2009) 
 

Estibadores, APM y la APBA buscan un acuerdo para evitar el desvío de 
500.000 TEUs a Tánger  

  

 
La naviera Maersk ha revolucionado las aguas del Estrecho tras su anuncio de desviar 500.000 TEUs 
anuales del Puerto de Algeciras a la terminal de Tanger Med. El cambio de orilla no ha sentado nada bien 
al colectivo de estibadores del enclave algecireño ya que supondría el incumplimiento del convenio 
firmado hace poco más de un año por el que la naviera se comprometía a mover 3 millones de TEUs en la 
terminal de APM Maersk. Ayer se reunían el comité de empresa de APM y la Autoridad Portuaria de Bahía 
de Algeciras para tratar de buscar soluciones que frenen la decisión de la naviera danesa. 
(….) 
Pablo Bianchi, presidente del comité de empresa de APM explicó tras la reunión, que la conclusión que se 
extrae de dicho análisis es que “se debería reducir en 20 euros el precio del contenedores para ser 
competitivos con Tánger”. 

(Tomado de la Web del Sindicato Coordinadora que a su vez toma del periódico DiariodelPuerto.com 
(24/03/2010))  
Tánger-Med ya pega bocados 
Maersk quiere llevarse el 25% de su tráfico en Algeciras a Marruecos 
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(Tomado del periódico elpais.com del 20/03/2010) 

 
ALGECIRAS AL MINUTO 

APBA "el 49% del coste de un contenedor en tránsito 
procede de la estiba" 
(….) 
Recorte 
Con todo, Morón aclaró que “conviene señalar que el peso de las tasas portuarias en el coste total del contenedor en 
tránsito  en nuestro puerto es sólo de alrededor de un 13 %. El 87 % restante se distribuye entre los estibadores (49%), 
los costes propios de la terminal (33 %) y los costes de remolque, practicaje y amarre (5%)”. 
 
(Tomado del periódico algecirasalminuto.com del 27/08/2010) 
 
 
La estiba más cara se cobra en el puerto de Valencia 
- Un informe sitúa en 69 euros el movimiento de contenedor, ligeramente superior a Barcelona 
- El sector teme un desvío a Tánger, tal como realizó Hamburg Süd a principios de octubre 
 
(Tomado del periódico Levante, el 01/11/2010) 
 
 
Tánger Med, la amenaza que ya es una realidad 
02/02 · 22:56 · Información 

El puerto marroquí de Tánger Med gestionó en 2010 el tráfico de más de dos millones de 
contenedores, y cuatro años después de entrar en funcionamiento se consolida como una de 
las plataformas logísticas del Mediterráneo, según datos oficiales de la Agencia Especial 
Tánger Med. 
Por el complejo portuario pasaron el año pasado un total de 2.058.430 contenedores de 20 
pies (un 68,4% más que en 2009), con lo que alcanzó un movimiento global de 23 millones 
de toneladas (el doble que el año anterior), según los datos de Le Matin. 
 
(Tomado del periódico elfaroinformacion.net del 08/07/2011) 
 
 
El tráfico de contenedores en Tanger Med crece un 43% en el primer semestre del 
año 
(…) 

Contenedores 

El tráfico de contenedores ha sido de 1.246.321 TEUs en el primer semestre del año que representa un 

crecimiento del 43% respecto al mismo periodo del año anterior. Este tráfico se centra en tres principales rutas 
Asia-Europa, norte de Europa y América del Sur y los de entrada y salida de los puertos atlánticos de África. 
Casi el 95% del transporte marítimo es proporcionada por cinco navieras: Maersk Line, CMA-CGM, Delmas, 
Mitsui OSK Lines (MOL) y Hamburg Süd. Actualmente Tánger Med está conectado a 125 puertos. 
 
(Tomado del periódico diariodelpuerto.com el 05/08/2011) 
 

Portuarios reinician sus protestas en Tánger-Med 
Piden mejores horarios, salarios y descansos con motivo de las fiestas religiosas en Eurogate 
 
(Tomado del periódico europasur.es del 20/09/2011) 
 
 Tánger-Med cede sus tráficos a los puertos de Algeciras, Málaga 
y Valencia 
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La prensa marroquí teme por el futuro del puerto debido a un conflicto laboral que ha llevado a reducir la 
productividad al mínimo · Las empresas prefieren desviar para continuar respondiendo a sus clientes 
 
(Tomado del periódico europasur.es del 26/10/2011) 

 
Un conflicto laboral desvía 40.000 contenedores a La Luz 
Las Palmas se beneficia de la crisis que sufre el puerto marroquí desde hace meses 

(Tomado del periódico laprovincia.es del 04/11/2011) 

 
La conflictividad de Tánger Med obliga a desviar a Europa más de 30.000  
contenedores semanales 
El conflicto social que, desde principios de octubre, enfrenta a estibadores y terminales de contenedores en Tánger 
Med ha hecho que las navieras desvíen todos sus tráficos del enclave marroquí a distintas dársenas europeas. En total, 
son entre 30.000 y 35.000 contenedores semanales extras los que algunos puertos europeos se están repartiendo, 
beneficiándose de este conflicto, según fuentes conocedoras del mismo consultadas por este Diario. En España, dos 
son los enclaves que están recibiendo más contenedores, Algeciras y Málaga, aunque también llegan TEUs desviados 
de Tánger Med a otros puertos, como Las Palmas o Valencia. 
 
(Tomado del periódico Diariodelpuerto.com el 02/11/2011) 

 
Seago Line empieza a desviar líneas a Valencia por el conflicto 
en Tánger Med 
El pasado viernes escalaba en el puerto de Valencia el “Emilia” adscrito al Servicio F-26 de la 
naviera Seago Line, una línea que, hasta hace nada, recalaba en el puerto marroquí de Tánger 
Med, pero, que, debido al conflicto con la estiba ha sido desviado a Valencia. Además de este 
servicio, el F06 y el F22 recalarán en nuestro puerto para evitar las congestiones en Bahía de 
Algeciras y Málaga, los otros dos recintos afectados 
 
(Tomado del periódico veintepies.com del 14/11/2011) 

Pero no solamente los contenedores de transbordo se van de un puerto a otro por conflicto en 
los mismos. También se van por diversas razones como: coste de la manipulación, eficiencia en 
el servicio y costes globales en la logística del mismo. Varios ejemplos de esos cambios y 
modificaciones de líneas: 

Maersk to Leave Italy's Gioia Tauro 
Bruce Barnard | May 26, 2011 2:41PM GMT 
The Journal of Commerce Online - News Story 
Container Lines| Ports/Terminals| Container Shipping| Maritime | Europe 

Carrier’s services will cease at southern Italian hub in July 

Asian cargo for the fast-growing East Mediterranean market, particularly Turkey and the Black Sea, will 
switch to the Suez Canal Container Terminal in Port Said, Egypt, a “more convenient” location that has 
greatly increased its transshipment traffic in recent years. 
Storgaard said the decision to quit Gioia Tauro was driven by Maersk’s continuous effort to optimize its 
service network to ensure cost effective and competitive operations. 

(Tomado del periódico The Journal of Commerce del 26/05/2011) 
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Maersk centraliza en Valencia varios de sus ‘feeder’ en el 
Mediterráneo 
La naviera traslada desde el puerto de Algeciras al de Valencia su ‘hub’ para los servicios feeder 
que ofrece en los enclaves de Alicante, Cartagena, Melilla, Argelia y Túnez 
Maersk también apuesta por Valencia para unir Turquía y Mar Negro con los puertos de Balboa y 
Guayaquil, con un ‘transit time’ de 13 y 16 días, respectivamente 
 
(Tomado del periódico veintepies.com del 22/11/2011) 
 

MSC reestructura su carga en perjuicio del puerto de Valencia 
 
El puerto valenciano perderá 14.000 contenedores de transbordo al mes, que serán movidos 
por el puerto italiano de Gioia Tauro. 
 
(Tomado de la revista cadenadesuministro.com del 23/02/2012) 
 
 
MSC servirá Barcelona vía Gioia Tauro en su servicio entre Europa y 
el subcontinente indio 
(…) 
En la práctica, esta racionalización supone que el servicio Indian Subcontinent-Med (I-MED) 
dejará de escalar directamente en los puertos de Barcelona, Génova, La Spezia, Estambul y 
Port Said, que pasarán a ser servidos a través del hub de Gioia Tauro. 
 
(Tomado del periódico Diario delpuerto.com del 02/04/2012)  
 
 
MSC entra en el accionariado de la terminal de contenedores de Gioia 
Tauro a través de TiL 
La compañía MSC va a echar raíces en la terminal de contenedores del puerto italiano de Gioia Tauro 
(Medcenter Container Terminal), después de adquirir a través de su filial holandesa, Terminal Investment 
Ltd. (TiL), un tercio del accionariado de la sociedad que gestiona esta infraestructura de la región de 
Calabria. 
 
(Tomado del periódico diariodelpuerto.com del 10/02/2012) 
 
 
Como se ve en las informaciones anteriores, ordenadas siguiendo la cronología de hechos 
pasados pero aún recientes, las grandes navieras van buscando continuamente posicionarse 
en el mercado y los contenedores de transbordo representan un volumen importante de sus 
beneficios por la ventaja de no ser carga cautiva. Si observamos la evolución del tráfico de 
contenedores en los últimos meses en los puertos españoles que se están estudiando 
podemos ver que: 
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Fig. 4. Evolución del tráfico de contenedores en el 2011 en los puertos de Algeciras, Valencia y 
Barcelona. Fuente: diario del puerto.com. 30/03/2012 

Los puertos de Algeciras (en mayor medida) y Valencia (a menor escala) muestran en las 
gráficas del 2011 los picos debidos a los movimientos en el tráfico de transbordo. Algeciras se 
aprovecha de la conflictividad de Tanger Med y aumenta su actividad en el tráfico de 
contenedores, con picos muy marcados de actividad. Valencia también tiene picos menos 
acusados, por la menor proporción del transbordo, pero va notando la crisis económica en la 
bajada en la actividad de contenedores con origen o destino ese puerto. Barcelona, con una 
actividad de transbordo más pequeña, va marcando el lento declive, debido a la ralentización 
de la actividad económica de nuestro país. 

De los tres puertos, Algeciras es el más expuesto a los cambios del transbordo ya que depende 
de ellos en más de un 90%, según datos del 2010 y 2011 (Diario del Puerto, 2011 y OPPE, 
2012). Valencia se está convirtiendo en un puerto mixto de transbordo con una proporción 
transbordo/origen y destino aproximada del 50/50 (Diario del puerto, 2011 y OPPE, 2012). La 
presencia de  MSC en Valencia, con una terminal dedicada, asegura a este puerto un cierto 
nivel del volumen de transbordo que se complementa con los contenedores que entran y salen 
de ese puerto. A Barcelona, aunque tiene aproximadamente  un 30% de volumen total en 
contenedores  en transbordo (Diario del Puerto, 2011 y OPPE, 2012), la pérdida de los mismos 
le puede representar una caída importante de la actividad. La nueva terminal de HPH, con 
capacidad teórica superior a los 2 MTEU, puede asegurar el nivel de actividad necesario. 

La batalla por el contenedor de transbordo se está centrando, como es lógico, en el precio y la 
productividad. En un trabajo realizado en el 2011 y presentado en el Puerto de Valencia, 
Eugenio Prieto, de la consultora AT Kearney, afirmaba que de los costes directos de escala, el 
65,5 % del coste portuario era debido a la estiba, el 14% al remolque, el 11,6% a las tasas 
portuarias, el pilotaje se llevaba el 6%, quedando un 2,8% para el amarre. Pablo Escutia, 
también de la consultora AT Kearney, afirmaba en una conferencia en el certamen Logitrans 
del 2010 lo siguiente: 
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• Si la productividad del puerto aumenta un 10%, el ahorro para la naviera es de 9 
puntos. Si la productividad del puerto decrece un 10%, el coste para la naviera se 
incrementa en 11 puntos  

• Si el coste de la estiba se reduce un 10%, el ahorro para la naviera es de 57 puntos. Si 
el coste de la estiba aumenta en un 10%, el coste para la naviera se incrementa en 66 
puntos  

• Si los contenedores origen/destino aumentan en un 10%, el ahorro para la naviera es 
de 42 puntos. Si los contenedores origen/destino disminuyen en un 10%, los costes 
para la naviera se incrementa en 45 puntos 

Dejando aparte las cifras, parece que el coste de la estiba es el parámetro más importante y 
sobre el que las navieras pueden actuar, forzando a los puertos a que bajen sus costes de 
estiba. De ahí, las presiones sobre el colectivo portuario para que aumente la productividad y 
baje, además, sus costes. En este punto, el Diario del Puerto publicó el 29/10/2010 un trabajo 
sobre los costes en tres puertos: Valencia, Barcelona y Tánger. El método utilizado no se 
desvelaba, pero este periódico, especializado en temas portuarios, afirmaba que del coste del 
contenedor de trasbordo se deducía: 

• Valencia, coste de estiba, 65%. Tasa, remolque, practicaje y amarre, el 35% 
• Barcelona, coste de estiba, 63%. Tasa, remolque, practicaje y amarre, el 37% 
• Tánger, coste de estiba, 40%. Tasa, remolque, practicaje y amarre, el 60% 

Tampoco se desvelaba el coste del contenedor de transbordo en cada puerto pero parecía 
evidente que en Tánger el coste es menor que en Valencia y Barcelona. La respuesta a este 
informe del Diario del Puerto de un representante del sindicato mayoritario en el puerto de 
Valencia (Coordinadora de Trabajadores del Mar), fue, textualmente, en ese mismo diario: 
“dando por bueno el porcentaje que ustedes nos plantean, haciendo cuentas en función del 
número de contenedores movidos y trasladando el porcentaje a euros, nos encontramos con 
que para igualar a Barcelona cada trabajador tendría que renunciar a algo más de 6.000 
euros el año, por no hablar de lo que tendríamos que hacer respecto a Tánger. Si esta es la 
única propuesta, ya adelanto que no hay solución. Los portuarios de este puerto no vamos a 
poner esta cantidad”. 
 
En estos momentos, las  incógnitas principales que se establecen sobre los puertos españoles 
serían: 

• La posibilidad de que las navieras abandonasen total o parcialmente, para el 
transbordo, los puertos de Algeciras, Valencia o Barcelona 

• La posibilidad de que la estiba sea más productiva y barata en los tres puertos 
mencionados para competir contra otros puertos, Tánger incluido.  

• Hasta dónde tiene que llegarse en ese aumento de productividad y bajada de costes 
• Hasta cuándo  tiene que mantenerse ese aumento de productividad y bajada de costes 

 
Las ideas que podrían ayudar a evitar la pérdida de los contenedores de tránsito pasan por 
“ligar” a éstos a sus puertos actuales, haciéndolos menos volátiles. Las ideas deberían ir por: 
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• Fidelizar a las líneas marítimas a esos puertos mediante acuerdos a largo plazo con 
buenos precios para el contenedor de trasbordo y máxima estancia posible de los 
contenedores de transbordo cargados. 

• Acuerdos conjuntos puerto-línea marítima mediante la búsqueda conjunta de nuevos 
nichos de mercado que aseguren mercancía de origen o destino local. Se conseguiría 
así un volumen de negocio cautivo que haría más difícil la disociación en puertos 
diferentes de los contenedores locales y los de transbordo 

• Búsqueda por las Autoridades Portuarias en la imbricación de las líneas marítimas en el 
negocio portuario mediante la participación de éstas en el negocio de la estiba 
(participación en las grandes terminales siendo socios mayoritarios o únicos en las 
mismas). La línea marítima es el accionista mejor posicionado para una terminal 
automatizada, por las sinergias aportadas en la logística total del contenedor   

• Búsqueda conjunta de sistemas de intermodalidad terrestre o marítima de corta 
distancia que permitan proyectar la influencia de las líneas marítimas muchos 
kilómetros tierra adentro desde ese puerto. (Si el negocio local desde el puerto 
aumenta, el transbordo no es el servicio único y es más difícil su salida) 

Como en esta Tesis se está estudiando la posibilidad de implantar una Terminal Automatizada 
de Contenedores en esos puertos, sería razonable pensar que si esa terminal es más barata en 
la manipulación de contenedores de transbordo y en un porcentaje considerable respecto a 
esa misma manipulación en las terminales convencionales, el puerto que acoja dicha terminal 
automatizada tendrá una baza importante para mantener el transbordo en su seno, ya que los 
costes de los estibadores representan una parte pequeña en el total de los costes de una 
terminal de este tipo 

 

1.3. Utilización de las rutas ferroviarias frente a las rutas 
marítimas 

Una de las posibles amenazas para el tráfico  de la ruta marítima Asia-Europa podría estar en el 
cambio del modo de transporte de los contenedores vía marítima hacia otros modos de 
transporte como el uso intensivo del ferrocarril entre Asia y Europa, de forma que una parte 
importante de los contenedores que pasan por Gibraltar hacia Europa por vía marítima fuesen 
directamente a los diferentes países europeos por tren, perdiendo los tres puertos españoles 
gran parte de la sinergia portuaria inducida por el tráfico masivo de contenedores hacia 
Europa por esa vía marítima Asia-Europa.     

La posibilidad de la transferencia del paso al ferrocarril se realizaría a través de las rutas 
ferroviarias que unen Asia con Europa. Sin embargo,  esa posibilidad de uso no es, en absoluto, 
fácil de conseguir, por los diferentes sistemas de ferrocarril en los países asiáticos y europeos.  
A continuación se muestra  el plano de conjunto de la ruta ferroviaria trans-asiática  donde se 
indican los anchos de vía diferentes 
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Fig. 5. Plano de la ruta ferroviaria trans-asiática que conecta Asia y Europa. Fuente: UNCTAD 2011 

Para poder circular las mercancías desde Corea o China hasta Europa Central, pasando por 
Rusia, hay que pasar los siguientes cambios de carril: 

Paso entre naciones   Tipo de carril 

Corea Sur y Norte/ China  UIC- 1435 mm 

Rusia/Kazakhstan  Ruso – 1520 mm  

Europa  UIC – 1435 mm (sin considerar los diferentes anchos europeos) 

China puede exportar teóricamente a través del ferrocarril por el norte, a través de Rusia hasta 
llegar a Europa (2 cambios de carril) o por el centro a través de Kazakhstan y Rusia (2 cambios 
de carril) 

Corea del Sur tiene que pasar obligatoriamente por Corea del Norte (problemas políticos) 

Si se quisiera exportar por ferrocarril desde La India a Europa del Sur a través de Turquía, los 
pasos de cambio de carril serían: 
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Nación y Tipo de carril 

India (Indio) - 1676 mm 

Turquía UIC – 1435 mm 

Europa UIC – 1435 mm 

En este segundo caso, tan sólo habría que pasar un cambio de raíl pero habría que pasar por 
Pakistán e Irán antes de llegar a Turquía. En Turquía hay una pequeña zona que no tiene 
continuidad ferroviaria aunque está prevista su construcción (en el 2011 todavía no estaba 
terminada). Después de dejar Turquía estaríamos ya en Grecia, donde estaría establecido el 
sistema Europeo Común de Transporte. 

Dejando aparte la diferencia de ancho de vía, que obliga a cambios de trenes o a tener 
sistemas compatibles de doble ancho con vagones que permitan un cambio rápido de anchura 
entre ruedas, hay otros elementos a tener en cuenta en los trayectos entre diferentes países. 
Entre estos elementos, encontramos: 

• Ancho de vagones y altura de los mismos. Longitud de trenes que permitan la máxima 
longitud 

• Anchura y altura de los túneles 
• Señalización ferroviaria, como el European Rail Traffic Management System (ERTMS) 

que permite un uso común del sistema operativo entre diferentes países 
• Alimentación eléctrica a los sistemas de tracción  
• Para países con el mismo ancho de vía, sistemas de enganche de vagones y sistemas 

de conexión de frenado, fuerza y alumbrado 
• Sistemas de comunicaciones  
• Reglas y reglamentos de cada país. Políticas ferroviarias dentro de los mismos. En 

unos, el ferrocarril es público. En otros, privado 
• Lenguaje común 
• Paso de fronteras, documentación aduanera y reglamentos de inspecciones aduaneras 

que, en algunos casos, exigen la inspección visual del contenido de cada contenedor 
• Costes de pasos aduaneros. Como ejemplo, una gráfica del 2003 sobre costes entre 

aduanas entre países asiáticos, tomada de la UNESCAP en el 2003:  
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Y una gráfica sobre el tiempo para atravesar fronteras en 2003 entre países asiáticos, 
también de UNESCAP 

 

Con relación a los costes y tiempos empleados en las rutas ferroviarias Asia-Europa es 
interesante revisar el trabajo de Ivanova y otros (2006) sobre el futuro de los diferentes modos 
de transporte. En su trabajo, después de varias investigaciones, afirman que la ruta trans-
siberiana es la más utilizada entre Rusia y China y citan la distancia y tiempo entre Hamina 
(Finlandia) y 3 puertos asiáticos, como Busan (Corea), Kobe (Japón) y Shanghai (China).Sus 
tiempos de transporte, comparados con los tiempos de la ruta marítima son los siguientes:   
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Tabla 1. Tiempo invertido para el transporte de contenedores hasta Hamina (Finlandia) en 2005, según 
Ivanova y otros basándose en informes de Tsuji, H. 

Rutas Busan (Corea) Kobe (Japón) Shanghai (China) 
100 % marítima 35 días 35 días 35 días 
Trans-siberiano 18-22 días 24 días 26 días 

 

Como se comprueba, el tiempo del transporte por tren es mucho menor. El problema estriba 
en el precio de poner los contenedores en su destino por ferrocarril, que era en el 2005  más 
alto que por vía marítima. Sin embargo no siempre fue así. En su trabajo, Ivanova y otros 
afirman que en año 2003, los costes por ferrocarril eran menores que el coste por vía marítima 
en el caso de salir los contenedores del norte de China y la República de Corea. Desde Japón, la 
diferencia desde el 2003 entre el ferrocarril y el buque  también había decrecido pero a partir 
del 2005-2006 el coste del Transiberiano ha aumentado y la diferencia a favor del buque es 
mayor. Esa diferencia se acentúa cuanto mayor es el buque, por el factor de escala. 

Ivanova define dos conceptos importantes en el coste del transporte: El coste de erosión y el 
coste de mantenimiento de inventario. 

Coste por erosión de precio.                                                                                                                      

El coste de erosión del precio es debido a la obsolescencia tecnológica que sufren algunos 
sistemas electrónicos o equipos que se devalúan rapidísimamente por la introducción de 
sistemas competidores más modernos. Así, basándose en trabajos anteriores, Ivanova estima 
que algunos aparatos electrónicos sufren una devaluación anual del 20 al 35%. Dependiendo 
del sistema de transporte elegido para llegar al consumidor, la erosión será más o menos 
acusada. Si el transporte necesita 45 días para llegar al consumidor, la erosión de precio 
oscilaría entre el 2,4 y el 4,3 % al llegar a ese consumidor. Por el contrario, si el tiempo de 
transporte fuese de sólo 15 días, esos productos tendrían una erosión de precio que iría del 0,8 
al 1,4 %. Los costes por erosión de precio dependen del tipo de bienes. Algunos tienen una 
erosión de precio muy elevada y otros casi no la tienen.  

Coste por mantenimiento de inventario 

Según Ivanova, los costes de mantenimiento anuales de inventario en algunos equipos 
electrónicos se evalúan entre un 20 y un 40%. Por mes, estarían entre 1,7 y 3,3 %. Cada grupo 
de bienes de consumo tiene, lógicamente, diferentes costes de inventario en función de la 
demanda del consumidor. 

Para realizar su estudio, Ivanova realiza un estudio de transporte por tren y buque de 
diferentes productos desde Finlandia a un puerto de Asia basándose en unos costes por 
contenedor de 3700 $/TEU por tren y 1200 $/TEU por vía marítima. Ivanova supone que los 
contenedores van llenos al 80%. Los productos a comparar son teléfonos móviles, equipos de 
DVD, zapatos y papel de fotocopiar. El tiempo de transporte por tren se supone de 15 días 
(muy corto) y por buque de 45 días (muy largo). Los teléfonos tienen un coste de 125 $/u y la 
diferencia por erosión de precio, debido al diferente tiempo de transporte, es de 2,5$/u. Los 
DVD tienen un coste de 50$/u y el precio de erosión es de 1 $/u. Los zapatos y el papel tienen 
una erosión de precio nulo. La tabla resultante del coste final sería: 
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Tabla 2. Diferencia de costes totales de varios artículos en la ruta Finlandia-Asia (2006), según Ivanova 

Diferencia coste 
buque y coste 
ferrocarril en $ 

Diferencia coste 
transporte TEU 

Diferencia precio 
coste erosión 

Diferencia coste 
de inventario 

Diferencia 
coste total 

Teléfonos móv. -2500 21103 13189 31792 
DVD -2500 1145 715 -640 
Zapatos -2500 0 1043 -1457 
Papel fotocopia -2500 0 146 -2354 

 

Según la tabla de costes totales, sería más rentable, debido a los costes de erosión e 
inventario, enviar por tren los teléfonos móviles que representan los bienes de equipo más 
sensibles al tiempo de transporte. El resto de bienes de consumo tiene más rentable el 
transporte por vía marítima.  

Ivanova establece una tabla dinámica donde para cada bien de consumo que se transporta hay 
que tener en cuenta: 

• Coste del flete del contenedor en cada medio de transporte 
• Llenado del contenedor. Dependiendo del porcentaje de llenado del contenedor, el 

coste del transporte por cada unidad de material dentro del contenedor disminuye 
• Tipo de contenedor 
• Costes semanales por erosión de precio y por mantenimiento de cada bien de 

consumo. 
• Tipo de bien y coste unitario. 
• Tipo de transporte y tiempo de transporte. 
• Factores limitativos de cada bien, relacionados con cada transporte 

La conclusión es que, en general, habrá bienes que, en función de los fletes de cada medio de 
transporte, de su valor añadido, de sus costes de erosión y de sus circunstancias propias, 
podrán ser más competitivos si se transportan por ferrocarril. Para otros bienes, a pesar de la 
diferencia en tiempo que pudiera haber entre el tren y la vía marítima, no será rentable 
enviarlos por ferrocarril. 

Autores como M. Emerson y otros (2009), en su estudio sobre la optimización de los 
corredores  terrestres euro-asiáticos, confirman que en el tráfico Este-Oeste las tarifas 
marítimas son tan competitivas que el tren no será una alternativa durante algún tiempo. 
Muestran ejemplos del coste de recorridos marítimos para contenedores de 20’ y 40’ desde 
Shanghai hacia varios puertos europeos y ciudades europeas del interior y los comparan con 
los costes por ferrocarril hacia ciudades cercanas sin mar. Los costes por ferrocarril son casi un 
50% más altos. 

Emerson y otros sí comentan que en la ruta Sur-Norte las cosas no están tan claras ya que sus 
análisis estiman que llevar cargas desde la India hasta Alemania por tren requeriría muchos 
menos días y el coste puede llegar a ser la mitad del flete marítimo. Estos autores afirman que 
las líneas marítimas actuales dan un servicio de alta calidad, con sofisticados servicios de 
seguimiento y aseguran un cuidado exhaustivo de la carga con el mantenimiento, en unos 
márgenes, del plazo de transporte convenido. Por el contrario, las líneas ferroviarias entre 



Estudio de la viabilidad técnica y económica del establecimiento de una terminal de contenedores automatizada en el Mediterráneo español 
Autor: Gabriel Fernández Rubio  

 

31 
 

países sufren no sólo por las barreras físicas, sino también por la obsolescencia de equipos y 
estructuras, por las limitaciones administrativas y los diferentes procesos fronterizos, por las 
diferencias de anchos de vías y por la escasez de centros logísticos. La gran baza de los 
transportes ferroviarios es la favorable diferencia de tiempo con relación al tiempo empleado 
en la ruta marítima, si se emplean cargamentos no muy extensos. Así, si se calculan 
cargamentos superiores a los 7000 TEU que pueden ser transportados en un solo buque, esa 
ventaja del tiempo desaparece ya que los convoyes ferroviarios más largos en la rutas rusas no 
llegan a los 300 TEU y se necesitan más de 23 convoyes para igualar los 7000 TEU de un solo 
buque. Enviar 23 convoyes y que el último de ellos llegue antes que el buque de 7000 TEU 
exige un alto nivel de coordinación entre países y compañías ferroviarias que hoy no parece 
muy evidente. 

En el 2008, en el Forum Internacional sobre Transporte auspiciado por la OCDE y que trataba, 
entre varios temas, el impacto de la globalización sobre el transporte en ferrocarril, Allan 
Woodburn y otros recordaban, de nuevo, la diferencia de km entre los diferentes puertos 
chinos y japoneses y los puertos alemanes cuando se calcula la distancia por mar y por 
ferrocarril en sus dos posibles rutas: la transiberiana y la euroasiática. La diferencia es 
favorable al ferrocarril en un 50% de media.  

Dentro de la línea de posibles mejoras en las rutas ferroviarias internacionales y como ejemplo 
de esa voluntad de utilización masiva del ferrocarril, se hacía hincapié, en ese Forum, en que la 
UIC (Internacional Union of Railways) había propuesto mejorar el tránsito entre Canadá, China, 
Rusia y los países Nórdicos mediante el  Northern East West Rail-freight .Ya existe un 
ferrocarril entre Noruega y China pasando por Finlandia, Suecia y Kazakshtan. La UIC estima 
que el ahorro en tiempo desde el este de China hasta Halifax en Canadá sería de 15-16 días 
pero requeriría unos cambios importantes. Se muestra su recorrido en la figura siguiente: 

 

Fig. 6. Corredor ferroviario del Norte Este-Oeste. Fuente: UIC 2003 

Asimismo, en ese congreso y a través de Woodburn, se hizo público un estudio de muestreo 
entre empresas logísticas norteamericanas en un servicio puerta a puerta entre Asia y Europa, 
realizado por la Cámara de Comercio de los EEUU en el año 2006 con dos grandes apartados: la 
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diferencia de tráfico de Este a Oeste en los diferentes medios de transporte y la diferencia de 
tiempo en el transporte con esos mismos medios. 

Con relación a los tráficos, las cantidades en el 2005 y en Millones de toneladas (MT), eran: 

Tabla 3. Estudio en 2005 del tráfico Asia-Europa en MT. Fuente: Cámara de Comercio de EEUU 

 Hacia el Oeste (MT.) Hacia el Este (MT.) TOTAL (MT.) 
Por mar 4,5 2,5 7 
Por tren <0,2 <0,1 <0,3 
Por carretera  <0,03 <0,03 <0,06 

 

En la tabla se muestra la diferencia de tráfico en las dos direcciones y el abrumador dominio 
del mar frente a los otros medios de transporte. 

Con relación a los tiempos y coste de cada medio de transporte de China a Europa se 
representaba la siguiente gráfica: 

 

 

Fig. 7. Costes y tiempos para carga containerizada de China a Europa en 2006. Fuente: Camara de 
Comercio de EEUU. 2006 

Como dice la nota en inglés al margen de la gráfica, ésta se basó en un número relativamente 
pequeño de cada medio de transporte pero sirve para mostrar un ejemplo más de que el 
medio marítimo es el más barato y el ferrocarril sigue siendo más caro. (Como dato curioso en 
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la gráfica está el tiempo para el transporte en ferrocarril con casi 40 días cuando el resto de 
estudios fijan ese tiempo entre 20 y 30 días). 

A pesar de los relativamente altos costes del ferrocarril frente al buque hay casos actuales de 
transportes entre China y Europa usando ese medio cuando, como definió Ivanova, las 
características de los bienes de consumo transportados lo requieren. Un ejemplo lo tenemos 
en la empresa DB SCHENKER, que puso en marcha el pasado mes de noviembre del 2011 un 
tren diario compuesto por una media de 40 contenedores, entre Leipzig (Alemania) y 
Shenyang (Noroccidente  de China). El servicio es hacer llegar a la empresa BMW repuestos de 
automóvil construidos en China. El convoy emplea 23 días en hacer el recorrido de 11.000 Km 
entre ambas ciudades pasando a través de Polonia, Bielorusia y Rusia. Los contenedores, 
debidos a las diferencias en el ancho de vía, se tienen que trasbordar dos veces (frontera 
polaco-bielorusa y frontera ruso-china). Otro ejemplo de puente ferroviario China-Europa lo 
tenemos entre el puerto de Amberes y el núcleo industrial de Chongqing, en la parte suroeste 
de China, desde mayo del 2011. El servicio se realiza 5 días a la semana y emplea entre 20 y 25 
días para hacer el recorrido completo. El tren atraviesa Alemania, Polonia, Ucrania, Rusia y 
Mongolia antes de llegar a China. 

Se puede concluir por lo estudiado hasta ahora, sobre la posibilidad de sustitución de la línea 
marítima por la vía férrea  en el transporte de mercancía por contenedor en la ruta Asia-
Europa,  que no parece que en los próximos años el ferrocarril vaya a sustituir al buque como 
medio de transporte de esas mercancías entre Extremo Oriente y Europa. El factor de escala es 
un hecho fundamental en ese tipo de transporte. La gran ventaja del tren radica en el tiempo 
de trayecto. Algunos productos, por su valor o plazo de obsolescencia,  sí podrán escoger este 
medio de transporte pero el resto de productos de la ruta Asia-Europa seguirán utilizando la 
vía marítima de forma masiva y los puertos del Mediterráneo español continuarán 
beneficiándose de ese tráfico global 

 

1.4. Posibilidad de convertir a los puertos españoles del 
Mediterráneo en la puerta de entrada y salida de Europa de 
productos asiáticos 

Antes de entrar a valorar la posibilidad de utilizar a Barcelona o Valencia como la puerta de 
entrada de productos asiáticos que desembarcarían en esos puertos y subirían por ferrocarril 
al norte de Europa, es interesante observar que en Italia ya se han realizado estudios 
semejantes. Hay un trabajo realizado por Dionissia Cazaniga titulado “Italian versus Northern 
Range port competitiveness: A transportation cost analysis in Chinese trade” (2005), que  
establecía, con datos, que sería más ventajoso desembarcar los productos asiáticos en Italia y 
subir por tren hasta los mercados europeos que realizar la ruta completa por vía marítima.  
Cazzaniga, después de realizar un estudio sobre las distancias y los costes entre los puertos 
chinos y los puertos del Norte de Europa frente a los puertos italianos, estimada los resultados 
que se resumen en la siguiente tabla: 
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Tabla 4. Diferencia estimada en tiempo y coste de la ruta Asia-Europa para puertos italianos respecto a 
Amberes y Hamburgo para contenedores de 40’. Fuente: Cazzaniga.2005 

De Shanghai a: Días transito Coste (€/FEU) Diferencia tiempo 
con Hamburgo 

Diferencia coste 
con Hamburgo 

Amberes 20,9 661   
Hamburgo 21,4 673   
Génova 17,3 693 -19% +3% 
Gioa Tauro 16,3 5450 -24% -18% 
Triestre 17,4 695 -19% +3% 

 

 Cazzaniga establecía que hay una diferencia positiva de costes y tiempo al desembarcar las 
mercancías procedentes de China (tomaba como ejemplo, Shanghai) en puertos italianos 
frente al desembarco en el puerto de Amberes o el de Hamburgo que toma como referencias. 

También estudió la diferencia de costes terrestres, por camión y ferrocarril, entre bajar desde 
los puertos del Norte de Europa o hacerlo desde puertos italianos. El resumen de sus trabajos 
en esos costes terrestres queda reflejado en la siguiente tabla: 

Tabla 5. Tabla 05. Coste medio estimado en transporte terrestre desde puertos del norte de Europa y 
puertos italianos. Fuente: Cazzaniga.2005 

CAMIÓN Puertos 
Norte 

Puertos 
italianos 

Diferencia 
(%) 

TREN Mínimo 
puertos 
Norte 

Mínimo 
puertos 
italianos 

Diferencia 
(%) 

Milán 1022 310 70% Milán 802 326 59% 
Munich 894 691 23% Munich 726 594 18% 
Viena 1013 672 34% Viena 797 581 27% 
Budapest 1237 743 40% Budapest 924 630 32% 
Berna 821 645 21% Berna 681 562 18% 
Lyon 880 656 26% Lyon 718 570 21% 
Kiev 2352 1750 26% Kiev 1566 1215 22% 

 
Después de tener en cuenta otros costes como los portuarios, Cazaniga resumió que, en el año 
2005, para un buque de  6000 TEU el coste total medio por FEU, considerando los costes de 
descarga, los costes portuarios y los costes internos de transporte obtenido de las tablas 
anteriores, sería el siguiente: 

Tabla 6.  Diferencia media estimada en coste total y tiempo total para la ruta China-Europa a través de 
puertos del norte de Europa y puertos italianos. Fuente: Cazzaniga.2005 

De Shanghai a:  Coste a través 
puertos Norte 
Europa (€/FEU) 

Coste a través 
puertos italianos 
(€/FEU) 

Diferencia de 
coste a favor 
puertos italianos 

Diferencia en días 
a favor puertos 
italianos 

Milán 1576 960 39% 4,6 
Munich 1512 1213 20% 4,4 
Viena 1583 1200 24% 4,6 
Budapest 1710 1248 27% 4,8 
Berna 1455 1160 20% 3,9 
Lyon 1492 1167 22% 3,9 
Kiev 2352 1881 20% 4,8 
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Habría, por tanto, un ahorro teórico de tiempo y coste desde Shanghai y otros puertos chinos 
desembarcando en Génova, Gioa Tauro o Triestre. La conclusión, al menos desde el punto de 
vista teórico parecería clara. Sin embargo, ni en el 2005 ni en los siguientes años, a pesar de la 
contundencia de los números teóricos, ha habido  desembarcos masivos de mercancías en los 
puertos italianos con destino al Norte de Europa. Según Cazzaniga, no sólo es necesario el 
ahorro de tiempo y coste, también es necesario tener otras ventajas como un servicio terrestre 
de calidad para llevarlos a los puertos del Norte de Europa. Sus conclusiones finales fueron las 
siguientes: 

• En su estudio, los costes más importantes son los costes del transporte marítimo y los 
costes internos terrestres 

• Los costes portuarios más los de descarga tienen un coste relativo en el coste total 
• Los retrasos y falta de regularidad de la cadena de transporte terrestre son definitivos 

para no escoger este sistema intermodal, a pesar de su ventaja de coste en tiempo y 
dinero. Los sistema del Norte son más eficientes que los del Sur (descargan en el Norte 
y bajan al Centro y Sur de Europa) 

• Los puertos del Norte, por su volumen tan alto de mercancías, generan economías de 
escala superiores a los del sur de Italia. 

• Los mercados del Norte de Europa venden productos de gran valor añadido a China y 
compran productos de gran valor añadido a China (rapidez y seguridad en el envío). 
Sus puertos son, en definitiva, centros logísticos muy eficientes de agrupación de 
bienes de consumo para la exportación o de distribución interna  

En España, con relación a la posible entrada masiva de productos procedente de China con 
destino Europa, merece la pena resaltar el estudio patrocinado por el puerto de Barcelona en 
el año 2010, realizado por Jacinto Soler-Matutes y Lijing Ye y nominado como “The 
Mediterranean in China-Europe Trade: New Role for an Old Route”, donde se afirma que el 
ahorro en tiempo y en CO2, desembarcando en Barcelona y realizando transporte intermodal 
para París y diferentes capitales del sur de Europa representaría un ahorro de: 
 
Tabla 7. Ahorro estimado del puerto de Barcelona desembarcando en Barcelona + transporte 
intermodal frente al desembarco en el Puerto de Rotterdam. Fuente: Jacinto Soler-Matutes y Lijing Ye 

De Shanghai a: Ruta:    Barcelona vs. Rotterdam 
París (tiempo de tránsito) -1% 
París (CO2) -2% 
  
Lyon (tiempo de tránsito) -2% 
Lyon (CO2) -22% 
Lyon (coste) -21% 
  
Milán (tiempo de tránsito) -2% 
Milán (CO2) -18% 
Milán (coste) -13% 

 

Los ejemplos de Lyon y Milán son más claros que los de París, con ahorros testimoniales. En el 
caso de Lyon el servicio de tren Barcelyon es una realidad ya que Barcelona tiene conexión 
ferroviaria de ancho internacional UIC, dentro de los proyectos de integración ferroviaria de la 



Estudio de la viabilidad técnica y económica del establecimiento de una terminal de contenedores automatizada en el Mediterráneo español 
Autor: Gabriel Fernández Rubio  

 

36 
 

Unión Europea  tendentes a conseguir la unificación de estándares ferroviarios en todo el 
espacio de la Unión Europea.  En España, estos esfuerzos para conseguir la unificación de los 
sistemas ferroviarios europeos en nuestro país se muestran en el estudio realizado en el año 
2010 por el Ministerio de Fomento de España sobre el Corredor Mediterráneo y del que se 
traen aquí dos gráficas:   

 

Fig. 8. Estudio Técnico del Corredor Mediterráneo unido al resto de Redes Europeas. Ministerio de 
Fomento. 2010 

 

Fig. 9. Imagen de la Infraestructura Ferroviaria del Corredor Mediterráneo. Ministerio de Fomento. 2010 

Esta apuesta por el ferrocarril está siendo apoyada, también, por entidades privadas como 
FERRMED, asociación europea de carácter internacional compuesta por diversas empresas, 
Organismos Oficiales, Autoridades Portuarias, Cámaras de Comercio y Colegios Profesionales, 
que busca mejorar la interconexión europea mediante la potenciación del uso del ferrocarril. 
Su dibujo tipo para ese eje integrador europeo: 
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Fig. 10. Eje ferroviario tipo propuesto por Ferrmed (2009) 

En esencia, la red de ejes propuesto por FERRMED coincide, en la parte española, con el 
Denominado Corredor Mediterráneo. En el resto de Europa es muy similar a la Red de 
Transporte Terrestre propuesta en el Plan TEN T  de la Dirección General para la Movilidad y el 
Transporte de la UE para los próximos años. Según FERRMED, para llevar a cabo esa gran red 
de ejes ferroviarios es necesario implementar un alto número de mejoras que se resumirían 
en: 

• Unificar sistema de electrificación 
• Ancho de vía único UIC (1435 mm) 
• Gálibo común de carga para vagones con contenedores 
• Sistemas comunes de gestión y control ferroviarios 
• Sistema común de señalización ERTMS 
• Nuevos tipos de locomotoras y vagones 
• Longitud máxima de trenes 
• Apeaderos y terminales intermodales para acoger trenes de la máxima longitud 
• Líneas con dedicación exclusiva o preferencial para mercancías 
• Horario sin restricciones para los trenes de mercancías 
• Armonización de los diferentes sistemas administrativos 

Como se podrá apreciar por los puntos anteriores, la tarea no es menor.  
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A pesar de la apuesta por el ferrocarril a nivel europeo por parte de Estados y empresas 
privadas, no parece que vaya a haber, al menos en los próximos años, un cambio sustancial del 
porcentaje de contenedores manipulados en los puertos del Norte Europeos como Rotterdam 
y Hamburgo hacia los puertos del Mediterráneo Occidental. Si observamos el mapa del 
Mediterráneo Occidental vemos que, en teoría, el puerto de Génova está mejor situado que el 
de Barcelona, en términos estrictos de distancia sobre el mapa, para acceder a muchas 
capitales de Europa. 

 

Fig. 11. Líneas de uniones terrestres de Barcelona y Génova. (Fuente base: Google 2012) 

Aparentemente, Génova tiene más corto el teórico recorrido terrestre (líneas moradas) a  las 
ciudades del Centro y Sur de Europa que Barcelona (líneas rojo pálido). Es claro que acceder a 
esas ciudades europeas desde el puerto de Génova en la ruta Asia-Europa,  es teóricamente 
más corto, en tiempo de trayecto, que hacerlo desde Rotterdam, dentro de la misma ruta 
asiática. Sin embargo, si todo parece favorecer a los puertos del Sur de Europa, ¿por qué 
Rotterdam y Hamburgo tienen el mayor porcentaje de los contenedores del tráfico Asia-
Europa? La respuesta puede estar en el estudio ya mencionado de  Cazzaniga cuando 
menciona las economías de escala y la eficiencia logística de los puertos del Norte de Europa. 

Los puertos de Rotterdam, Amberes y (algo más alejado) Hamburgo, están en el seno 
geográfico de la denominada, por algunos, BLUE BANANA que, en términos de influencia 
portuaria, es un espacio poblacional imaginario formado por las áreas de  Alemania, Holanda, 
Bélgica,  Suiza y parte norte de Francia con ramificaciones e influencia hacia Inglaterra y norte 
de Italia. En ese espacio se concentra, no sólo la mayor densidad de población de Europa, sino 
también la mayor densidad de sistemas tecnológicos y logísticos europeos. En ese espacio está 
también un porcentaje muy considerable de los sistemas de distribución y producción 
europeos de bienes manufacturados de alto valor añadido que son, en gran medida, 
exportados. Comercialmente, la BLUE BANANA es el espacio de mayor valor comercial, 
tecnológico y decisorio de Europa. Rotterdam, Amberes y algo menos Hamburgo, son sus 
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puertos naturales. Son puntos canalizadores de las corrientes de bienes de importación y 
exportación para ese espacio y lo llevan siendo desde hace muchas décadas. Esos puertos y 
Rotterdam, sobre todo, han creado una red capilar logística con sistemas intermedios de 
captación, almacenamiento y distribución de mercancías por vía fluvial, ferroviaria y carretera. 
Sus áreas de influencia se extienden por centenares de kilómetros y llegan hasta el Sur de 
Europa, Países Escandinavos, Europa Central e incluso algunos puntos de Rusia. Pretender 
cambiar todas estas extensísimas redes con centenares de nudos logísticos para re-equilibrar 
el tráfico marítimo hacia el Mediterráneo usando, entre otros, los puertos de Génova o 
Barcelona parece, en principio, una tarea extremadamente complicada ya que habría que 
replicar parte de la infraestructura portuaria y terrestre del Norte de Europa en los puertos y 
redes terrestres del Sur de Europa utilizados en ese hipotético re-equilibrio en el tráfico de 
contenedores. Como un ejemplo de las dificultad de sustituir estructuras,  se muestra un  
pequeñísimo extracto de algunas de las  conexiones terrestres ferroviarias de la tupida red del 
puerto de Rotterdam que llega a puntos tan lejanos como España, Turquía (Estambul) y Rusia 
(Moscú) 

ECT - Euromax Terminal – Antwerpen Mainhub – Istanbul Halkali 

Frequency: 3  times a week. Transhipment: Antwerpen Mainhub. Operator: Inter Ferry Boats (IFB) 
 

RSC Rotterdam – Duisburg DUSS – Istanbul Halkali 

Frequency: 3 times a week. Transhipment: Duisburg DUSS. Operator: Optimodal/ Kombiverkehr 
 

RSC Rotterdam – Duisburg Intermodal Terminal (DIT) – Moscow Vostoktrans 

Frequency: 1 times a week. Transhipment: Duisburg Intermodal Terminal (DIT). Operator: Hupac 
Intermodal NV 
 

Pernis Combi Terminal B.V. – Kutno PCC Terminal – Moscow Vostoktrans 

Frequency: 1 times a week. Transhipment: Kutno PCC Terminal. Operator: PCC Intermodal 
 

Euroterminal Coevorden B.V. – Ludwigshafen KTL – Madrid-Abroñigal 

Frequency: 4 times a week. Transhipment: Ludwigshafen KTL. Operator: ET Coevorden/ Kombiverkehr 
 

Rotterdam ECT Delta – Antwerpen Mainhub – Madrid-Abroñigal 

Frequency: 3 times a week. Transhipment: Antwerpen Mainhub. Operator: Inter Ferry Boats (IFB) 
 

RSC Rotterdam – Antwerpen Mainhub – Madrid-Abroñigal 

Frequency: 3 times a week. Transhipment: Antwerpen Mainhub. Operator: Inter Ferry Boats (IFB) 
 

RSC Rotterdam – Antwerpen Mainhub – Tarragona-Constanti 
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Frequency: 5 times a week. Transhipment: Antwerpen Mainhub. Operator: Inter Ferry Boats (IFB) 
 

Rotterdam ECT Delta – Antwerpen Mainhub – Tarragona-Constanti 

Frequency: 5 times a week. Transhipment: Antwerpen Mainhub. Operator: Inter Ferry Boats (IFB) 
 

Euroterminal Coevorden B.V. – Ludwigshafen KTL – Tarragona-Constanti 

Frequency: 5 times a week. Transhipment: Ludwigshafen KTL. Operator: ET Coevorden/ Kombiverkehr 
 

 En ese empeño por potenciar las conexiones ferroviarias, las Naciones Unidas a través de su 
comisión para asuntos de Europa, UNECE, fija en su estudio del año 2010, “Hinterland 
conections of Seaports”, una serie de posibles iniciativas para mejorar la intermodalidad en el 
continente europeo reduciendo, al mismo tiempo, las emisiones de gases contaminantes en el 
transporte. Una de esta iniciativas consistiría en utilizar el Danubio, a través del puerto de 
Constanza, para llegar a Austria y no utilizar los puertos del Norte de Europa, de los que este 
país en muy dependiente. De esta forma, según el estudio de la ONU, los costes del transporte 
se reducirían en un 10-20 %, las emisiones de CO2 se reducirían en un 10% y el tiempo de 
tránsito sería el mismo o ligeramente inferior. En ese estudio de la UNECE también se sugiere 
la posibilidad de mejorar el corredor ferroviario Rotterdam-Génova que sirve a los  puertos de 
Rotterdam, Zeebruge, Amberes y Génova, y que consta de seis (6) puertos secos y cincuenta 
(50) terminales intermodales, con presencia en cinco (5) países. Su recorrido, marcado en rojo, 
se ve a continuación: 

 

 

Fig.12. Corredor Rotterdam-Génova. Fuente: Corridor Rotterdam-Genoa 

En general, no parece que Italia, a pesar de los intentos y del corredor Rotterdam-Génova que 
pasa a lo largo de la denominada BLUE BANANA, haya conseguido captar la mayor parte de los 
tráficos de contenedores de las regiones del Sur y Centro de Europa, cercanas a los puertos 
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italianos o unidas por conexión ferroviaria a éstos. Génova está en mejor posición que 
Barcelona o Valencia para conseguir  ese teórico desvío del tráfico de contenedores del Norte 
de Europa hacia los puertos del Mediterráneo.  

Una posible cualidad de Barcelona (y en menor medida Valencia) sobre Génova está en la 
situación geográfica de estas dos ciudades como centros de transporte terrestre. De hecho, 
Limbourg y Jouquin (2009), dentro de los trabajos de la  Louvain School of Management, 
asignados al programa Marco Polo de la Comisión Europea que intenta transferir 12.109 
tons.km/año de la carretera a otros modos de transporte en la fase I, definen a Valencia y 
Barcelona como potenciales candidatos para los polos de tráfico intermodales de 
contenedores, que se muestran en el plano siguiente: 

 

Fig. 13. Potenciales núcleos de tráfico intermodal ferrocarril-carretera según Limbourg y Jourquim 
(2008) 

A través de su estudio, Limbourg y Jouquim estiman los porcentajes que se trasvasarían de la 
carretera al ferrocarril, el número mínimo de contenedores a mover y el ahorro en 
tons.km/año respecto al camión. También estudian los diferentes núcleos potenciales y 
concluyen que, optimizando el sistema de red con 7 núcleos, éstos serían los representados en 
el dibujo siguiente, donde Barcelona aparece destacada en representación de la Península 
Ibérica: 

  

Fig. 14.Red óptima europea de terminal intermodales de contenedores (ferrocarril-carretera) con 7 
núcleos principales, según Limbourg y Jourquim (2008) 

Barcelona, como núcleo óptimo y Valencia, como candidata, representan un potencial futuro 
frente a Génova que ni siquiera está considerada como candidata en este estudio.  
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También la Comisión Europea, dentro de su estrategia futura para el tráfico ferroviario,  
asignaba preferencia al  Corredor Mediterráneo (desde Valencia) para la implantación del 
sistema común de tráfico ferroviario europeo, ERTMS, como puede verse en su propio 
esquema, donde las ciudades de Valencia, Tarragona y Barcelona están dentro del corredor 
prioritario D (línea roja sobre fondo naranja): 

 

Fig. 15. Plan para el desarrollo del ERTMS. Fuente: Comisión Europea 

 En resumen, aunque la pretensión de sustituir a los puertos del Norte como puerta de entrada 
de los productos asiáticos se presenta muy difícil, no parece descabellado suponer que los 
puertos españoles de la fachada Mediterránea  van a seguir manteniendo los tráficos actuales 
de la ruta Asia-Europa y que, incluso, pueden incrementar ligeramente el volumen de 
contenedores de esa ruta, debido a las mejoras del sistema de redes ferroviarias  europeas 
que posibilitarán coger parte del tráfico que vaya a Francia y Sur de Europa. 

 



Estudio de la viabilidad técnica y económica del establecimiento de una terminal de contenedores automatizada en el Mediterráneo español 
Autor: Gabriel Fernández Rubio  

 

43 
 

1.5. Estudio de los posibles cambios en la potencialidad  
comercial de los países relacionados con el actual tráfico 
marítimo en los puertos españoles del Mediterráneo.  

En este apartado se intenta averiguar si en los próximos años o en un futuro a más largo plazo 
los cambios en el comercio internacional pueden afectar negativamente al tráfico de 
contenedores del que se nutren los puertos españoles de Algeciras, Valencia y Barcelona. (Es 
necesario aclarar que en este capítulo algunas de las figuras tienen una calidad deficiente 
debido al pequeño tamaño de la fuente original. Al ampliar ese tamaño, para individualizar  
contenidos, se pierde calidad de imagen. Aún así, se ha optado por mantener esas figuras por 
su fuerza como fuente de información) 

Situación actual 

Durante los últimos años el mundo ha seguido creciendo de forma ininterrumpida, como se ve 
en la figura siguiente donde los países como China, India y el resto de países asiáticos han 
logrado esquivar la crisis del 2008-2009 mientras que  EEUU y Europa han visto declinar sus 
economías: 

 

Fuente: UNESCAP, septiembre2011. El año 2010 está estimado. El año 2011 está previsto 

En esos años, todos los países han seguido aumentando su porcentaje de exportación con 
relación al tamaño de su economía, como se puede ver en el gráfico siguiente  
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Fuente: UNESCAP, 2011 a partir de datos del World Bank., WDI database. El año 2010 está estimado 

Tomando como referencia el 10% que es la base, las exportaciones mundiales han ido 
creciendo desde los años 80 a un mínimo del 5%. En la primera década de este siglo el 
crecimiento ha sido superior al 10%. Aunque en el futuro los crecimientos no quedan 
garantizados por los crecimientos pasados no parece que, a pesar de la crisis europea y 
norteamericana, el crecimiento mundial vaya a decrecer drásticamente y durante muchos 
años seguidos. 

El crecimiento del negocio marítimo, en general,  y del tráfico de contenedores, en particular, 
se ha mantenido también en niveles altos. Como ejemplo, tenemos las estadísticas de la  
UNCTAD del año 2010 

 

Fuente: UNCTAD 2011, tomando como base datos de Clarkson’s 
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Y como consecuencia del aumento del comercio, el gráfico de aumentos de capacidad en TEU 
de los buques en los últimos años: 

 

Fuente UNESCAP, 2011, tomando como base Containerisation International 

Estos aumentos en la capacidad del transporte por buque van añadiendo un factor de escala 
que abarata el coste del transporte frente al que el ferrocarril tiene menores posibilidades 
porque su factor de escala no puede aumentar en la misma proporción. 

Una parte importante del comercio mundial se establece entre la UE y los países asiáticos. Ese 
comercio se efectúa en su inmensa mayoría por vía marítima. La UE está compuesta por países 
desarrollados y dado que ese comercio se establece cada vez más con países asiáticos 
emergentes, una posible amenaza para ese comercio podría ser la imposibilidad de exportar 
en masa desde esos países por un escaso desarrollo logístico. Sin embargo, si repasamos su 
índice de grado logístico (necesario para exportar mercancías y desarrollar tráfico logístico), 
observamos que los países asiáticos tienen un grado logístico aceptable, como se puede 
observar en la siguiente tabla (de calidad no muy buena) tomada del World Bank para las 
regiones asiáticas en el periodo 2006-2009: 



Estudio de la viabilidad técnica y económica del establecimiento de una terminal de contenedores automatizada en el Mediterráneo español 
Autor: Gabriel Fernández Rubio  

 

46 
 

 

Fig. 16. Grado logístico en Asia. Fuente: UNESCAP 2010, según datos del Banco Mundial, 2010 

Se ve que China, Japón y la India están por encima de la media mundial y de la media de los 
países de la ESCAP (Asia y Oceanía). Vietnam, un posible seguidor de China en la exportación 
de bienes manufacturados está en la media mundial y de la ESCAP en cuanto al índice de grado 
logístico. En general, los países asiáticos que exportan ahora a Europa tienen un suficiente 
grado logístico   



Estudio de la viabilidad técnica y económica del establecimiento de una terminal de contenedores automatizada en el Mediterráneo español 
Autor: Gabriel Fernández Rubio  

 

47 
 

En el 2011, La Unión Europea exportó a Asia por valor de 575.412 M$ (sin considerar Oriente 
Medio) e importó de Asia (sin Oriente Medio) 824.999 M$ según datos de la OMC (WTO). En 
manufacturas la UE exportó a China por valor de 189.644 M$ e importó de China por valor de  
406.867 M$ M€.  

Por países, en el 2011, la UE importó: 

(Miles de millones de dólares y porcentajes)

Destino Valor Origen Valor 

2011  2005 2011 2010 2011 2011  2005 2011 2010 2011

Región   Región   
Mundo 6038597  100,0 100,0 12 17 Mundo 6255558  100,0 100,0 13 17
Europa 4293810  73,5 71,1 10 17 Europa 4239897  70,3 67,8 10 16
Asia 575412  7,5 9,5 24 21 Asia 824999  12,3 13,2 21 10
América del Norte 433089  8,9 7,2 15 15 CEI 356204  5,6 5,7 28 36
CEI 210719  2,5 3,5 22 30 América del Norte 307863  4,2 4,9 10 16
África 183490  2,6 3,0 10 13 África 203123  3,1 3,2 19 15
Oriente Medio 159228  2,7 2,6 9 15 Oriente Medio 138009  2,0 2,2 38 44
América del Sur y Central 109472  1,3 1,8 32 21 América del Sur y Central 132179  1,8 2,1 20 22

Economía  Economía  
Unión Europea (27) 3905709  67,8 64,7 10 16 Unión Europea (27)  a 3905709  65,2 62,4 10 16
Estados Unidos 362942  7,7 6,0 13 13 China 406867  4,7 6,5 25 9
Suiza 169376  2,5 2,8 13 21 Estados Unidos 256584  4,8 4,1 7 14
China 189644  1,6 3,1 31 26 Rusia, Federación de 277571  3,3 4,4 29 31
Rusia, Federación de 150924  1,7 2,5 25 32 Suiza 126973  2,0 2,0 7 15

Total de las 5 economías anteriores 4778596  81,4 79,1 - - Total de las 5 economías anteriores 4973705  80,1 79,5 - -
Turquía 101192  1,4 1,7 32 25 Noruega 130209  2,0 2,1 10 24
Japón 68149  1,3 1,1 16 17 Japón 93933  2,2 1,5 10 8
Noruega 64815  1,0 1,1 6 17 Turquía 66258  1,1 1,1 11 18
India 56272  0,7 0,9 21 22 Corea, República de 50273  1,0 0,8 16 -3
Emiratos Árabes Unidos 45451  0,8 0,8 6 24 Brasil 52705  0,7 0,8 22 22
Brasil 49734  0,5 0,8 38 20 India 54853  0,6 0,9 24 25
Corea, República de 45179  0,6 0,7 23 22 Taipei Chino 33419  0,7 0,5 28 4
Canadá 41228  0,7 0,7 16 17 Argelia 38567  0,6 0,6 15 38
Australia 42887  0,6 0,7 17 21 Libia 14530  0,6 0,2 33 -63
Hong Kong, China 42013  0,6 0,7 30 18 Arabia Saudita, Reino de 39150  0,7 0,6 33 81
Singapur 37762  0,5 0,6 14 17 Canadá 31837  0,5 0,5 20 19
Arabia Saudita, Reino de 36779  0,5 0,6 16 20 Malasia 29299  0,5 0,5 35 6
Sudáfrica 35685  0,6 0,6 27 26 Singapur 26383  0,5 0,4 22 6
México 33152  0,5 0,5 27 17 Sudáfrica 24740  0,5 0,4 14 4
Ucrania 29496  0,4 0,5 18 28 Tailandia 24417  0,4 0,4 15 6
Argelia 23952  0,3 0,4 0 16 Kazajstán 31832  0,3 0,5 40 51
Israel 23458  0,4 0,4 20 23 Nigeria 33617  0,2 0,5 32 75
Taipei Chino 22564  0,4 0,4 40 15 Indonesia 22510  0,3 0,4 13 22
Marruecos 21116  0,4 0,3 9 16 Irán 22749  0,3 0,4 47 18
Egipto 19409  0,3 0,3 12 -1 México 22658  0,3 0,4 25 30
Irán 14602  0,4 0,2 3 -3 Ucrania 20977  0,3 0,3 38 38
Croacia 15969  0,3 0,3 -9 17 Israel 17623  0,3 0,3 19 20
Malasia 16586  0,3 0,3 11 11 Hong Kong, China 14172  0,3 0,2 7 0
Túnez 15216  0,2 0,3 17 3 Australia 16401  0,3 0,3 15 26
Nigeria 17360  0,2 0,3 10 23 Chile 15255  0,2 0,2 20 22
Tailandia 16502  0,2 0,3 24 25 Viet Nam 17840  0,2 0,3 17 40
Serbia 11925  0,1 0,2 7 21 Azerbaiyán 20660  0,1 0,3 26 60
Argentina 11580  0,1 0,2 48 18 Argentina 14858  0,2 0,2 8 20
Indonesia 10235  0,1 0,2 16 21 Túnez 13747  0,2 0,2 13 9
Chile 10651  0,1 0,2 27 33 Marruecos 12113  0,3 0,2 12 18
Belarús 10046  0,1 0,2 26 14 Egipto 13248  0,2 0,2 11 38
Kazajstán 8351  0,1 0,1 -6 21 Emiratos Árabes Unidos 12321  0,3 0,2 47 60
Libia 2924  0,1 0,0 1 -67 Iraq 13171  0,1 0,2 6 39
Qatar 6800  0,1 0,1 -4 -4 Qatar 18700  0,0 0,3 136 79
Gibraltar 11057  0,1 0,2 35 72 Bangladesh 11954  0,1 0,2 9 35

Total de las 40 economías anteriores 5798689  96,5 96,0 - - Total de las 40 economías anteriores 6050685  97,0 96,7 - -

a  La introducción de "INTRASTAT", sistema para registrar el comercio entre los Estados miembros de la UE, ha afectado a las estadísticas. Las importaciones de la UE están subestimadas. Para compensar esta 
subestimación, se han utilizado las exportaciones

Exportaciones Importaciones 

Comercio de mercancías de la Unión Europea (27), por origen y destino, 2011

Variación 
porcentual anual

Variación 
porcentual anualParte Parte 

 

Fig. 17. Importaciones y Exportaciones en el 2011 de la UE. Fuente: WTO, 2012  
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La mayor parte de esa importación fue interna dentro de los países de la UE, pero en los 
siguientes puestos encontramos a China con casi 407.000 M$ (6,5% del total); Japón con 
93.933 M€ (1,5%); Corea, 50.273 M$ (0,8%); India, 54.853 M$ (0,9%); Formosa, 33.419 M$ M€; 
Malasia, 29.299 M$; Singapur, 26.383 M$; Tailandia, 24.417 M$. Como se ve en la figura, hay 
muchos países del Este de Asia en los primeros puestos.  

Las gráficas del 2011 para las importaciones y exportaciones de EEUU, la UE y China y de los 
mayores países importadores y exportadores muestran la potencialidad de los intercambios 
entre Europa y los países asiáticos y emergentes: 

Valor Valor 

2011  2005 2011  2005-11 2010 2011   2011  2005 2011  2005-11 2010 2011

 Estados Unidos
1048 100,0 100,0 6 18 11  Mundo 1523 100,0 100,0 3 22 11
361 37,6 34,5 5 22 12  América del Norte 335 24,0 22,0 2 27 9
109 7,5 10,4 12 21 15  América del Sur y Central 45 3,4 3,0 1 27 23
34 1,8 3,2 17 28 17  Brasil 14 1,4 0,9 -4 18 34

222 23,5 21,2 4 6 7  Europa 329 22,3 21,6 3 15 15
201 21,8 19,2 4 5 7  Unión Europea (27) 300 20,9 19,7 2 14 15
10 0,6 0,9 15 14 44  CEI 8 0,4 0,5 7 70 26
7 0,4 0,6 16 23 47  Rusia, Federación de 6 0,3 0,4 9 57 26

20 1,5 1,9 10 7 10  África 10 0,5 0,7 8 32 19
47 3,7 4,5 10 7 16  Oriente Medio 26 1,6 1,7 5 15 13

280 25,6 26,7 7 26 9  Asia 769 47,7 50,5 4 23 9
62 3,9 5,9 14 29 10  China 403 20,2 26,4 8 24 9
42 5,3 4,0 1 17 6  Japón 126 11,0 8,3 -1 26 8

116 12,1 11,1 5 31 6  Seis países comerciantes del Asia Oriental 154 12,0 10,1 1 19 10

 Unión Europea (27)
4622 100,0 100,0 6 11 15  Mundo 4235 100,0 100,0 5 11 13
360 9,4 7,8 3 14 14  América del Norte 233 6,3 5,5 3 7 11
96 1,4 2,1 12 31 21  América del Sur y Central 30 0,7 0,7 5 36 16
43 0,5 0,9 16 37 18  Brasil 13 0,3 0,3 4 10 14

3210 72,4 69,5 5 8 14  Europa 3107 74,6 73,4 5 8 14
2917 66,5 63,1 5 8 14  Unión Europea (27) 2917 70,3 68,9 5 8 14
182 2,7 3,9 13 22 31  CEI 39 0,8 0,9 8 35 29
131 1,9 2,8 13 26 34  Rusia, Federación de 23 0,5 0,6 7 35 28
130 2,6 2,8 7 5 8  África 44 1,2 1,0 3 18 17
132 2,9 2,8 6 8 11  Oriente Medio 29 0,9 0,7 1 32 20
491 8,2 10,6 11 23 19  Asia 738 15,4 17,4 8 21 8
162 1,7 3,5 19 32 24  China 389 6,2 9,2 13 25 8
57 1,4 1,2 4 17 18  Japón 90 2,9 2,1 0 9 8

152 2,9 3,3 8 23 16  Seis países comerciantes del Asia Oriental 158 4,4 3,7 2 22 0

 China a
1772 100,0 100,0 17 31 20  Mundo 1033 100,0 100,0 13 32 16
440 31,0 24,8 13 30 16  América del Norte 88 8,4 8,5 13 28 13
88 2,4 4,9 32 62 34  América del Sur y Central 9 0,7 0,9 17 6 23
30 0,6 1,7 38 70 30  Brasil 3 0,3 0,3 13 -12 37

439 25,3 24,8 16 31 15  Europa 197 14,5 19,1 18 30 25
415 24,1 23,4 16 32 15  Unión Europea (27) 183 13,6 17,7 18 30 25
64 2,9 3,6 21 38 25  CEI 7 1,2 0,7 3 0 4
36 1,8 2,0 20 71 31  Rusia, Federación de 4 0,9 0,4 -2 -7 3
65 2,5 3,6 25 21 22  África 4 0,3 0,4 17 31 25
76 3,0 4,3 24 22 28  Oriente Medio 21 1,0 2,0 27 70 45

594 33,1 33,5 17 30 23  Asia 706 73,8 68,3 12 34 13
159 12,1 9,0 11 25 22  Japón 180 19,0 17,4 11 36 11
247 14,3 13,9 16 28 22  Seis países comerciantes del Asia Oriental 367 39,4 35,5 11 36 12

a  En 2011, China notificó importaciones procedentes de China que representan cerca del 12 por ciento de sus importaciones de manufacturas. Para obtener más información, véanse los Metadatos.

Comercio de manufacturas de Estados Unidos, la Unión Europea (27) y China, por origen y destino, 2011

(Miles de millones de dólares y porcentajes)

Variación porcentual anual Variación porcentual anual 

Importaciones Exportaciones 

Parte Parte 

 

Fig. 18. Importaciones y exportaciones del 2011 de EEUU, UE y China. Fuente:WTO 2012 
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Orden Exportadores Valor Parte 

Variación 
porcentual 

anual Orden Importadores Valor Parte 

Variación 
porcentual 

anual 

1  Exportaciones  extra-UE (27) 2133 14,9 19 1  Importaciones  extra-UE (27) 2350 16,2 17
2   China 1898 13,2 20 2   Estados Unidos 2266 15,6 15
3   Estados Unidos 1480 10,3 16 3   China 1743 12,0 25
4   Japón 823 5,7 7 4   Japón 855 5,9 23
5   Corea, República de 555 3,9 19 5   Corea, República de 524 3,6 23
6   Rusia, Federación de 522 3,6 30 6   Hong Kong, China 511 3,5 16
7   Hong Kong, China 456 3,2 14   importaciones definitivas 130 0,9 16

  exportaciones locales 17 0,1 14
  China reexportaciones 439 3,1 14 7   Canadá   a 463 3,2 15

8   Canadá 452 3,2 17 8   India 463 3,2 32
9   Singapur 410 2,9 16 9   Singapur 366 2,5 18

  Singapur exportaciones locales 224 1,6 23   importaciones definitivas 180 1,2 27
  reexportaciones 186 1,3 10

10   Arabia Saudita, Reino de 365 2,5 45 10   México 361 2,5 16
11   México 350 2,4 17 11   Rusia, Federación de   a 324 2,2 30
12   Taipei Chino 308 2,1 12 12   Taipei Chino 281 1,9 12
13   India 305 2,1 35 13   Australia 244 1,7 21
14   Emiratos Árabes Unidos   b 285 2,0 30 14   Turquía 241 1,7 30
15   Australia 270 1,9 27 15   Brasil 237 1,6 24
16   Brasil 256 1,8 27 16   Tailandia 228 1,6 25
17   Suiza 234 1,6 20 17   Suiza 208 1,4 18
18   Tailandia 229 1,6 17 18   Emiratos Árabes Unidos   b 205 1,4 24
19   Malasia 227 1,6 14 19   Malasia 188 1,3 14
20   Indonesia 201 1,4 27 20   Indonesia 177 1,2 31
21   Noruega 159 1,1 22 21   Arabia Saudita, Reino de 132 0,9 23
22   Turquía 135 0,9 18 22   Sudáfrica 122 0,8 29
23   Irán   b 132 0,9 30 23   Viet Nam 107 0,7 26
24   Nigeria   b 116 0,8 38 24   Noruega 91 0,6 17
25   Qatar 114 0,8 53 25   Ucrania 83 0,6 36
26   Kuwait 104 0,7 54 26   Israel 75 0,5 23
27   Viet Nam 97 0,7 34 27   Chile 75 0,5 26
28   Sudáfrica 97 0,7 20 28   Argentina 74 0,5 31
29   Venezuela, Rep. Bolivariana de 93 0,6 41 29   Filipinas 64 0,4 9
30   Kazajstán 88 0,6 47 30   Irán 62 0,4 -4
31   Argentina 84 0,6 23 31   Egipto 59 0,4 11
32   Iraq   b 83 0,6 59 32   Nigeria   b 55 0,4 24
33   Chile 81 0,6 15 33   Colombia 55 0,4 34
34   Argelia 73 0,5 29 34   Iraq   b 54 0,4 23
35   Ucrania 68 0,5 33 35   Venezuela, Rep. Bolivariana de   b 48 0,3 20
36   Israel 68 0,5 16 36   Argelia 47 0,3 17
37   Angola   b 66 0,5 29 37   Belarús 46 0,3 31
38   Colombia 57 0,4 43 38   Marruecos 44 0,3 25
39   Filipinas 48 0,3 -6 39   Pakistán 44 0,3 16
40   Omán 47 0,3 29 40   Perú 38 0,3 26
41   Perú 46 0,3 30 41   Kazajstán 38 0,3 22
42   Belarús 40 0,3 59 42   Bangladesh 36 0,2 30
43   Nueva Zelandia 38 0,3 20 43   Qatar   b 30 0,2 29
44   Azerbaiyán 34 0,2 30 44   Kuwait 25 0,2 13
45   Egipto 31 0,2 15 45   Ecuador 24 0,2 18
46   Pakistán 25 0,2 18 46   Túnez 24 0,2 8
47   Bangladesh 24 0,2 27 47   Omán   b 24 0,2 19
48   Ecuador 22 0,2 28 48   Croacia 23 0,2 13
49   Marruecos 22 0,2 21 49   Angola   a  b 22 0,2 32
50   Bahrein, Reino de 20 0,1 31 50   Panamá 22 0,2 30

  Total de las economías anteriores  c                                                                                                                                                                                                            13871 96,7 -   Total de las economías anteriores  c                                                                                                                                                                                                            13876 95,5 -

 
 Mundo (excluido el comercio dentro 
de la UE (27))  c                                                                                                                                                                                            14349 100,0 21  

 Mundo (excluido el comercio dentro 
de la UE (27))  c                                                                                                                                                                                            14532 100,0 20

a  Importaciones f.o.b.                                                                                                                                                                                                               
b  Estimaciones de la Secretaría.                                                                                                                                                                                                     
c  Incluye considerables reexportaciones o importaciones destinadas a la reexportación.                                                                                                                                               
Nota : Para los datos sobre los valores anuales de 2000-2011, véanse los cuadros A6 y A7 del Apéndice.

Principales exportadores e importadores mundiales de mercancías (excluido el comercio dentro de la UE (27)), 2011

(Miles de millones de dólares y porcentajes)

 

Fig. 19. Líderes exportadores e importadores, 2011. Fuente WTO, 2012 

El tráfico actual de mercancías es intenso entre la UE y los países asiáticos y no hay ninguna 
razón para que no siga en el futuro. Entre esos países encontramos a China, Japón, Corea, 
Singapur, Formosa, India y Malasia. En los primeros países exportadores e importadores 
mundiales encontramos varios dentro del arco India-China lo que parece indicar que seguirá, 
de momento, el comercio Europa-Asia del que se benefician los puertos españoles del 
Mediterráneo. Dentro de los países líderes en importación y exportación encontramos a 



Estudio de la viabilidad técnica y económica del establecimiento de una terminal de contenedores automatizada en el Mediterráneo español 
Autor: Gabriel Fernández Rubio  

 

50 
 

Turquía, Brasil y Méjico, países emergentes con los que los puertos de Valencia y Barcelona 
tienen una intensa actividad comercial que implica que, a pesar de la crisis actual, su inercia 
ayudará a que siga entrando mercancía  de esos países en los dos puertos citados 

Posible situación global futura    

Para estudiar hipótesis de futuro, PricewaterhouseCoopers (PwC), conjuntamente con el 
Supply Management Institute (SMI) de la ESB Business School, realizó en el 2011 varios 
informes, basados en tecnología DELPHI, para ver las claves de ese posible futuro en el 2030 
sobre Logística y Transporte. En ese conjunto de informes se hacía una prospección sobre 
países emergentes que determinarían en gran parte el flujo futuro de productos,  con seis 
países destacados: Brasil, India, Rusia, Méjico, Turquía y Sudáfrica. Excepto Rusia y Sudáfrica, 
las exportaciones e importaciones de/hacia Europa de India, China, Méjico y Brasil pueden 
tener un punto óptimo en la Península Ibérica. Los puertos españoles de la fachada 
Mediterránea como Barcelona, Valencia y Algeciras tienen un tráfico importante de las rutas 
Asia-Europa (ya comentada), Sudamérica- Mediterráneo e Intra-Mediterránea. 

El puerto de Algeciras, por su posición única, puede seguir mejorando su capacidad de puerto 
de transbordo Europa-Asia, Europa-África y América-Mediterráneo. El puerto de Valencia 
puede seguir sirviendo de entrada y salida de productos entre los países mediterráneos con un 
país emergente puntero como Turquía. También tiene Valencia un porcentaje importante del 
tráfico hacia Sudamérica que se verá potenciado por la subida de Brasil y Méjico. Barcelona, al 
ser la entrada sur de Europa y capital de una región altamente industrializada y líder en 
exportación, seguirá teniendo grandes bazas para el crecimiento de su puerto. Si el punto de 
vista de PwC es correcto, los tres puertos mencionados no parecen, en principio, amenazados 
por las proyecciones del año 2030. 

 PwC también sacó a la luz, en el año 2006, un informe sobre el mundo en el 2050 y en ese 
informe se mencionaba que: 

• La economía de Brasil en el 2050 será similar a la de Japón 
• Indonesia y Méjico tendrán economías semejantes a las de Alemania o Reino Unido 
• Turquía tendrá una economía semejante a la Italia en el 2050 
• La economía de China será un 7% inferior a la EEUU en términos de PIB en el 2050 
• La economía de India, en PIB, será casi un 60% de la de Estados Unidos en el 2050 y 

será superior a la Alemania, Reino Unido, Francia e Italia juntas 
• Estados Unidos seguirá siendo la mayor economía del planeta en término del PIB. 

Aunque sólo es un informe, sirve para dar idea de la potencialidad del tráfico entre Europa y 
Asia y entre Europa y América con líneas de tráfico que tienen a España como punto de 
contacto. PwC, sacó (mientras se realizaba esta Tesis) un nuevo informe, en el 2011, sobre 
proyecciones para el 2050 donde China y la India ya sobrepasan a los EEUU en PIB a paridad de 
poder adquisitivo. A tasas de cambio de mercado, la economía de China podría sobrepasar a la 
de EEUU antes del 2035 y la India estaría muy cerca de los EEUU. Aunque sólo son 
proyecciones, sirven para dar una idea del cambio acelerado en los polos económicos del 
planeta. Para nuestro estudio, esos posibles nuevos polos económicos del año 2050 serían las 
naciones con las que nuestros puertos tienen, hoy, una intensa actividad comercial. 
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En el tema logístico, la Unión Europea, en su objetivo para el 2050 reflejado en su Libro Blanco 
del 2011, busca que: 

• el 50% del transporte por carretera por encima de los 300 Km sea transferido a otros 
modos de transporte, como el marítimo y el ferrocarril, más respetuosos con el medio 
ambiente.  

• La red europea de transporte intermodal TEN-T sea totalmente operativa en el 2050 
• La red de puertos Europea esté totalmente inter-conexionada sin barreras 

burocráticas 
• Se cree una ventanilla única para temas de control arancelario y administrativo de 

forma que en cada puerto se actúe como puerto para toda la UE.  

Dentro de las proyecciones de la Comisión Europea es interesante recordar  las conclusiones 
de la UE en su Anexo (enero 2010) del Trabajo III sobre las demandas de transporte de la UE, 
con tendencias y previsiones de transporte para el 2050. El trabajo fue realizado, a instancias 
de la Comisión Europea, por las empresas ISIS (Ricardo Enei) y AEA (Ian Skinner). Entre las 
conclusiones se afirma que: 

• Para el ferrocarril se esperan crecimientos anuales sostenidos hasta el año 2050. En 
España y con relación al 2005, se estima un crecimiento del 80% en el año 2050 

• En el tema marítimo y tomando como base el año 2005, se espera que en el 2030 el 
Tráfico Marítimo de Corta Distancia en la UE haya aumentado un 73% y en el 2050, un 
93%. Con relación al tráfico marítimo fuera de las fronteras de la UE y tomando como 
base los datos del año 2005, los incrementos esperados para el 2030 será del 77% y 
del 148% para el 2050 

Con relación al año 2030, PricewaterhouseCoopers  sacó en marzo del 2011 una monografía 
sobre proyecciones acerca de las rutas marítimas y aéreas más potentes en el 2030. En esa 
monografía se comenta, entre otros puntos, que: 

• China tendrá un papel fundamental en el comercio mundial 
• Habrá un mercado emergente entre China y África 
• Habrá un mercado muy potente entre los países Asiáticos y Europa, liderado por el 

comercio Alemania-China 
• Surgirá un mercado entre los países asiáticos y Sudamérica 

A la vistas de las perspectivas, España, que está en una posición estratégica relevante, se verá 
favorecida por el incremento comercial entre los países emergentes y Europa. No hay razón 
para suponer que los puertos de Algeciras, Valencia y Barcelona, líderes en España, vayan a 
desaprovechar ese aumento del tráfico.  

Posible futura situación en el Mediterráneo 

Si se analiza la situación futura en la parte mediterránea, es interesante recordar el trabajo de 
la Agencia Francesa de Desarrollo, dentro de su Plan Azul (2010), sobre el futuro tráfico de 
mercancías para el Mediterráneo en el 2025, dirigido por Philippe Vallois. Ese estudio se basa 
en tres posibles escenarios: crecimiento bajo, medio y alto en el Mediterráneo con diferentes 
precios del barril de petróleo. Las conclusiones para el 2025 y que nos pudiesen afectar serían: 



Estudio de la viabilidad técnica y económica del establecimiento de una terminal de contenedores automatizada en el Mediterráneo español 
Autor: Gabriel Fernández Rubio  

 

52 
 

• El tráfico de productos manufacturados con Asia seguirá siendo alto, en cualquiera de 
los tres escenarios y el Mediterráneo seguirá siendo un mar de tránsito. El tráfico, no 
de graneles, inter-mediterráneo será inferior al tráfico con origen/destino Asia. La 
tabla de crecimiento resultante es: 

  

Fig. 20. Tabla resultante de la simulación del Plan Azul para el 2025 con 3 escenarios de 
crecimiento. Fuente: AFD.Plan Bleu. 2010 

El  acrónimo SEMC corresponde a los países del Sur y Este del Mediterráneo. EU med 
son los países norteños de la UE: España, Francia, Italia, Malta, Chipre, Eslovenia y 
Grecia. La línea EU med-SEMC pronostica avances sostenidos, aunque ligeramente 
inferiores a la media (afecta a los puertos españoles del Mediterráneo que 
intercambian mercancías con otros puertos del Mediterráneo Sur). La línea EU-Asia 26 
es la más vigorosa.  

Las conclusiones finales del estudio eran: 
• Es necesario desarrollar las Autopistas del Mar entre los países ribereños 
• Es necesario buscar un puerto de entrada en la parte Sur de Europa para las 

mercancías procedente de Asia 
• La población del Sur y este del Mediterráneo va a continuar creciendo con una posible 

proyección para el año 2030 que se muestra a continuación, donde los grandes 
núcleos de población están representados por círculos, tanto más grandes cuanto 
mayor sea la población en ese área. 
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Fig. 21. Previsión en 2030 de la población urbana mediterránea. Fuente: ADF.Plan Bleu. 2010. 
(Anexo 2) 

El mapa muestra importantes crecimientos en las zonas norte de Marruecos y Argelia, 
países muy cercanos al Mediterráneo Español. También Turquía muestra un gran 
desarrollo urbano, siendo uno de los países emergentes con los que tenemos un 
tráfico comercial notable. 

Por último, hay un trabajo de UNECE/ECMT del año 2004 donde se mostraban las posibilidades 
de comercio marítimo entre los países ribereños del Mediterráneo y del Mar Negro, que 
incluye a Rusia y Ucrania. Aunque el trabajo es un poco antiguo, merece la pena mostrar los 
avances, en forma de gráficos, que se pronosticaban para un horizonte de 15-20 años (2020). 
Así, para el tráfico en general los resultados eran los siguientes: 
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Fig. 22. Tendencias de crecimiento de los países Ribereños del Mediterráneo 2020 (base, 2002). Fuente: 
NESTEAR/UNECE/ECMT) 

Las líneas rojas indican crecimientos del 100, 200 y 300%, según el grosor. La línea negra indica 
crecimientos del 400%. Según el mallado, la Península Ibérica registra crecimientos en todos 
los países, sobre todo con la región del  Mar Negro. 

Si se habla de toneladas, el gráfico sería: 
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Fig. 23. Proyecciones al 2020 de Intercambio intraMED. Fuente: NESTEAR/UNECE/ECMT 

El grosor de las líneas aumenta según aumentan los intercambios. La Península Ibérica tiene la 
máxima potencia en los intercambios en Italia y Francia pero Turquía, Rusia y los países del Sur 
del Mediterráneo están fuertemente representados. En estos intercambios y por su situación 
geográfica, los puertos españoles del Mediterráneo van a ser, lógicamente, los más 
favorecidos. 

También la faceta mediterránea de Barcelona, Valencia y Algeciras queda reflejada en las 
siguientes figuras sobre líneas marítimas y capacidades ofertadas, tomadas de un trabajo de 
Amparo Mestre (2011, Fundación Valenciaport), donde, en la figura dedicada al número de 
líneas, Valencia y Barcelona ocupan los puestos principales. La variante mediterránea es 
preponderante. La variante atlántica es un poco mayor en Valencia debido al trasbordo que se 
ejerce en Valencia, muy superior al de Barcelona. Algeciras tiene muy definidos, como puerto 
de transbordo, los tráficos al norte de Europa, al Mediterráneo y al Atlántico. 

Si observamos la figura dedicada a las capacidades ofertada por las líneas, vemos en primer 
lugar a Algeciras, donde la variable RO-PAX es fundamental debido al tráfico del Estrecho. Su 
variable interoceánica es respetable. Barcelona, en el punto dedicado al TMCD (Transporte 
Marítimo de Corta Distancia), deja claro su predisposición como puerto orientado a Francia e 
Italia y otros puertos del Mediterráneo (RO-PAX). La variable del contenedor está también 
fuertemente representada. Valencia es el puerto líder en capacidad ofertada para el 
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contenedor, tanto en TMCD como en líneas interoceánicas, lo que confirma su posición 
estratégica como puerto de Entrada/Salida y de transbordo 

 

Fig. 24. Líneas puertos españoles en el 2011. Fuente: Amparo Mestre.Fundación Valenciaport. 2011 
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Fig. 25. Capacidades según tipo de buque en el 2011. Fuente: Amparo Mestre. Fundación Valenciaport. 
2011 

Las figuras anteriores muestran claramente la primacía de esos tres puertos españoles sobre el 
resto. Se recuerda nuevamente que, según datos de OPPE, en el primer trimestre del 2012, los 
puertos de Algeciras, Valencia y Barcelona movieron el 73% del número de contenedores 
movidos en los puertos españoles, lo que expresa la potencialidad de nuestra fachada 
mediterránea para ese tráfico.   

Resumiendo este punto, parece que a la vista de las tendencias comerciales actuales y los 
posibles escenarios para las próximas décadas, los tres puertos españoles líderes van a seguir 
creando la potencialidad suficiente para mantener sus posiciones actuales de liderazgo en el 
tráfico de mercancías.  
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1.6. La ruta del Ártico 

La ruta del Ártico, conocida en inglés como NSR (Northern Sea Route), aparece estos días con 
bastante asiduidad en los periódicos y revistas de información general como una ruta que en 
los próximos años, debido al deshielo de los hielos del Océano Ártico, será prioritaria para la 
navegación entre China y los países del Norte de Europa, debido a la diferencia de distancia 
desde los puertos chinos, coreanos y japoneses a esos países por la ruta ártica frente a la ruta 
tradicional a través del Canal de Suez, que pasa por Gibraltar y que favorece a los puertos 
españoles del Mediterráneo. En este apartado se tratará de averiguar si, en el futuro, esa ruta 
ártica puede representar un desvío importante de la mercancía que tendría que pasar por el 
Mediterráneo. Si el desvío se produjese, los puertos españoles de Algeciras, Barcelona y 
Valencia sufrirían la bajada del tráfico de la ruta Asia-China que se desviase por el Océano 
Ártico. 
 
Es claro que bajo un punto de vista estrictamente geográfico, la ruta  Norte de China-Norte de 
Europa por el Ártico es más corta que la ruta tradicional a través del Canal de Suez. La figura 
siguiente muestra la representación sobre el Globo Terráqueo de ambas rutas   
 
 

 
Fig. 26. Ruta del Ártico frente a la ruta sur del Canal de Suez. Fuente: Wikipedia 2012  

 
Si establecemos una comparativa de distancias, tomando como referencia Hamburgo, a 
algunos puertos  asiáticos o canadienses, la tabla resultante sería:  

Tabla 8. Distancia en millas náuticas desde Hamburgo a diferentes puertos. Fuente: Ivanov, Y. e 
Ushakov, A. 1992 

De Hamburgo a: Vancouver Yokohama Hong Kong Singapur 
Por la ruta nórdica NSR 6635 6920 8370 9730 
Por el   Canal de Suez 15377 11073 9360 8377 
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Por el C. de Buena Esperanza 18846 14542 13109 11846 
Por Canal de Panamá 8741 12420 12920 15208 

 
Consultando la tabla se puede ver que las distancias a través del Ártico son mucho más costas 
que las distancias a través de la ruta de Suez 
 
Los científicos de diferentes países nórdicos están de acuerdo en que el hielo del Ártico, en 
verano, ocupa una extensión cada vez menor y está dejando rutas cercanas a los costas de 
Rusia y Canadá libres de hielos en los meses de junio a Septiembre, siendo este último mes el 
que marca el final del verano y con él, la extensión de hielo más reducida. Como muestra, la 
figura del NSIDC de septiembre del 2011. La línea magenta representa la media de extensión 
de hace dos décadas. 
 
 

 
Fig. 27. Extensión del hielo en el Ártico en septiembre del 2011. Fuente: NSIDC 2011 

Como consecuencia del cambio climático, el hielo antiguo se va perdiendo año tras año y en 
invierno el hielo joven, de menos de un año, va ocupando su lugar. Como muestra, las 
siguientes tablas tomadas de los trabajos de AMAP del  Arctic Council en el 2011 
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Fig. 28. Reducción del espesor de la capa de hielo antiguo y nuevo. Fuente: Meier,W.N. (2011) 

 
 

 
Fig. 29. Reducción de la superficie del hielo en el Ártico. Fuente: Meier, W.N.(2011) 

 
En las figuras anteriores se ve que: 

• el espesor del hielo antiguo es cada vez menor y disminuye rápidamente. El espesor 
del hielo joven tiene tendencia, también, a una reducción paulatina.  

• La superficie en Km 2  del volumen de hielo más disminuyendo año tras año. La 
disminución de la superficie de hielo antiguo es muy rápida y no se ve compensada por 
el aumento del área del hielo joven 

Ambos fenómenos son debidos al aumento de las temperaturas en esa región del Planeta.  
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En el Ártico, la navegación debe tener en cuenta: 
• El hielo, su espesor y los icebergs que navegan libremente 
• El tiempo tan cambiante y repentino: tormentas, nieblas, bajadas de temperaturas, 

etc. 
• Las toneladas de hielo que se forman en la cubertada de los buques que pueden 

amenazar la estabilidad de los mismos 
• Los vientos helados 
• La ausencia de puertos de refugio y de una red de apoyo marítima, propiamente dicha 
• Problemas en las comunicaciones 
• Ausencia de luz durante muchos meses  
• Si se navega por aguas costeras de Rusia para evitar al máximo el hielo, hay que 

observar las aguas de calado escaso: El estrecho de Sannikov es de  12,5 m y el de  
Dmitriy Laptev, 6,7 m (Claes lykke Ragner, 2000) 

• En las zonas costeras, el hielo no se deshace uniformemente. Como ejemplo, la tabla 
tomada de los trabajos de Claes I. en 1998. Aunque los deshielos son actualmente 
mucho mayores, sirve para identificar las zonas costeras de Rusia con desigualdad en 
el deshielo.  

 
Fig. 30.  Zonas libres de hielo según el mes y el área geográfica. Fuente: Claes I. 1998 

• Tarifas rusas de paso por la NSR y tiempo de espera para los convoyes. 
• Jurisdicciones y regulaciones.  
• Zonas geográficas en litigio. Entre otras, los estrechos, ya que Rusia afirma que son 

aguas de soberanía rusa y EEUU replica que los estrechos son aguas internacionales 
• Las velocidades de navegación en zonas libres de hielos y en zonas con presencia de 

témpanos 
• Si se navega con ayuda de rompehielos, la manga de los buques no puede sobrepasar 

la manga de los rompehielos. 
• Los costes de los Seguros al navegar por aguas peligrosas 
• La tripulación debe estar entrenada para las aguas del Ártico. La oficialidad debe ser 

especialista en navegación por el Polo 
  
Uno de los primeros estudios comparativos modernos de los costes de atravesar el Ártico con 
buques preparados (Ice Class) frente a los costes por la ruta de Suez es el realizado por Claes I. 
en 1998. Claes compara dos bulkcarrier de 50000 dwt: uno está preparado para navegación 
bajo hielo y el otro es convencional. Después de una simulación, Claes saca la conclusión que el 
coste de navegar todo el año por la NSR (excepto 43 días por la ruta de Suez) para llegar a 



Estudio de la viabilidad técnica y económica del establecimiento de una terminal de contenedores automatizada en el Mediterráneo español 
Autor: Gabriel Fernández Rubio  

 

62 
 

Europa, supone unos 21 $/T para el buque preparado. Para el buque convencional los costes 
son de 18 $/T (15% más bajas). El autor señala, incluso, que en la simulación no se ha tenido 
en cuenta la manga máxima de los buques (no puede sobrepasar la de los rompehielos), la 
velocidad mínima al navegar bajo hielo se ha simulado, las tarifas de los Seguros se han 
estimado al no haber estadísticas fiables y las tarifas de la NSR pueden variar en algunos casos 
al alza y en otros, a la baja. Aunque se trata de un trabajo de 1998, con condiciones de hielo 
más rigurosas y para bulkcarrier, ya se indica que los beneficios por recorrer la ruta más corta 
del Ártico frente a Suez no están tan claros, a pesar de la diferencia en millas.  
 
Otro trabajo interesante sobre la posible ruta ártica para buques de contenedores es el  
aparecido en la revista Journal of Transport Geography en el 2009 y realizado por Liu,M. y 
Kronback, J., quienes, tomando como base la ruta de Yokohama a Rotterdam pasando por el 
Canal de Suez (11460 m.n.) o bien a través de la ruta Rusa del Ártico (NSR) con  6920 m.n., 
suponen, por los estudios científicos, que va a existir una alta probabilidad en el futuro de 
tener días de navegación libre de hielos por el Ártico: desde los 20-30 días en el 2004 a los 90-
100 días estimados para el año 2080. También estiman los costes  y procedimientos necesarios 
para circular por la ruta rusa: Tipo de buque y protección contra hielo (Ice Class), tipo de 
remolcador y tarifas en cada zona de la ruta. Para establecer una comparativa semejante, 
toman como base un buque portacontenedores tipo de 4300 TEU, convencional para el Canal 
de Suez y Ice Class 1B para la NSR. Cuando el buque Ice Class no pueda navegar por el Ártico 
navegará por la ruta de Suez. También evalúan las diferentes velocidades de navegación según 
las condiciones atmosféricas y de espesor del hielo en el Ártico y diferentes factores de carga 
según la ruta Asia-Europa ó viceversa, así como los costes del paso por Suez 
Por último, Liu y Kronback establecen tablas basándose en unos costes para el precio del 
combustible de 350, 700 y 900 USD/T, exenciones del 0%,50%, 85% y 100% de las tarifas de los 
rompehielos y 91, 182 y 274 días de navegación por el Ártico. El resumen se muestra a 
continuación: 
 
100% de la tarifa de rompehielos en la NSR. Beneficios anuales esperados en M $ 

Precio  Bunker Canal de Suez 91 días en NSR 182 días en NSR 274 días en NSR 
350 USD/T 10,6  - 0,6 -11,3 -22,2 
700 USD/T -2,6 -14,9 -24,9 -35 
900 USD/T -10,1 -20,3  -30,0 -40,0 

     
50% de la tarifa de rompehielos en la NSR. Beneficios anuales esperados en M$ 

Precio  Bunker Canal de Suez 91 días en NSR 182 días en NSR 274 días en NSR 
350 USD/T 10,6 5,8 2,2 -1,4 
700 USD/T -2,6 -8,4 -11,3 -14,1 
900 USD/T -10,1 -1,4 -16,4 -18,9 

 
15% de la tarifa de rompehielos en la NSR. Beneficios anuales esperados en M$ 

Precio  Bunker Canal de Suez 91 días en NSR 182 días en NSR 274 días en NSR 
350 USD/T 10,6 10,4 11,7 13,29 
700 USD/T -2,6 -3,9 -1,8 0,4 
900 USD/T -10,1 -9,2 -6,9 -4,3 
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0% de la tarifa de rompehielos en la NSR. Beneficios anuales esperados en M$ 
Precio  Bunker Canal de Suez 91 días en NSR 182 días en NSR 274 días en NSR 
350 USD/T 10,6 12,4 15,8 19,4 
700 USD/T -2,6 -1,9 2,3 6,7 
900 USD/T -10,1 -7,3 -2,8 1,9 

 
De acuerdo a las tablas obtenidas y según los cálculos de sus autores, la ruta del Canal de Suez 
supera a la ruta del Ártico con los costes establecidos de los rompehielos y otras tarifas de 
paso, no importa los días de navegación por ella. Con un coste del bunker de 700 y 900 dólares 
la tonelada, incluso la ruta del Canal es deficitaria 
A medida que las tarifas de los rompehielos van disminuyendo, la ruta ártica mejora sus 
resultados. Con reducciones de las tarifas del 85% y 100%, esa ruta ártica es superior a la ruta 
del Canal de Suez y da teóricos beneficios, incluso a 700 y 900 dólares la tonelada de 
combustible. 
El estudio para un solo buque expone claramente la dependencia de las tarifas de paso en la 
cuenta de resultados de la ruta ártica. Se tiene que ir a tarifas muy reducidas o nulas para que 
esa ruta prevalezca sobre la ruta tradicional del Canal de Suez. El estudio no analiza otros 
puertos asiáticos más al sur de Yokohama que empeorarían los costes de la ruta ártica y 
mejorarían la ruta del Canal de Suez.   
También recientemente, Narayana B. (2010)  acomete el estudio de la posible ruta a través del 
ártico para buques de contenedores. Para ello, analiza las rutas que se ven en la figura 
siguiente e incluye, además la ruta a través del Polo Norte que denomina Polar Passage (PP). 
Las rutas para analizar serían las rutas a través de Canadá, dibujada en verde (NWP) y la ruta a 
través de la zona rusa, en amarillo (NSR), junto a la ya menciona Ruta Polar (PP). Los orígenes y 
finales de la ruta serían el puerto de Shanghai y el puerto de Rotterdam 
 

 
Fig. 31. Posibles rutas árticas. Fuente: http://www.arcticbrigde.com/arctic%20 bridge.gif 

http://www.arcticbrigde.com/arctic
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Se basa, además, en las disminuciones de las extensiones de hielo actuales (ver figura 
siguiente), en las predicciones para los próximos años y en la calidad del hielo  joven (de 
primer año) y antiguo que se esperan para las próximas décadas 
 

 
Fig. 32. Extensión de hielo en el Ártico en 2012. Fuente:NSIDC. 
http//nsidc.org/data/seaice_index/images/daily_images/N_stddev_timeseries.png 

 
También recurre a los datos del NSIDC para la extensión del hielo en los meses de marzo y 
septiembre. Por su interés en la disminución de la extensión de hielo, se traspasan a este 
trabajo los gráficos del NSIDC correspondientes a los años 1990, 2000 y 2011 

 
 
 
Fig. 33. Extensión del mar de hielo del Ártico en Marzo y Septiembre, años 1990, 2000 y 2011.  
(Fuente de la figura 48: NSIDC   http://nsidc.org/cgi-
bin/bist/bist.pl?annot=1&legend=1&scale=33&tab_cols=4&tab_rows=3&config=seaice_index&submit=Refresh&mo0=03&hemis
0=N&img0=extn&mo1=03&hemis1=N&img1=conc&mo2=09&hemis2=N&img2=extn&mo3=09&hemis3=N&img3=conc&year0=2
011&year1=2000&year2=1990) 
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Extensión del mar de hielo del Ártico en Marzo y Septiembre, años 1990, 2000 y 2011.  
(Fuente de la figura 48: NSIDC   http://nsidc.org/cgi- 
 
Narayana analiza la calidad del hielo desde 1988 hasta el 2005 (último año con datos). 
Comprueba que, según la Agencia Espacial Europa (ESA), en Septiembre del 2007 ya hubo 
rutas navegables a través del NSP y del NSR. (Según datos de la ESA consultados en agosto del 
2011, también hubo rutas navegables simultáneamente en el 2008) 
Narayana define un buque tipo de contenedores reforzado en costado, proa  y popa para 
navegación en hielo, con formas y propulsión adecuadas para navegación con hielo. La manga 
del buque debería ser especial para no exceder a la de los rompehielos rusos en 
funcionamiento. El calado le debe permitir la navegación a través de los estrechos de la ruta 
rusa (NSR). Los datos en los que se basa son los siguientes: 
 

  

Fig. 34. Buque tipo de Narayana B. para transitar por el Ártico. Fuente: Narayana B. (2010) 

En el trabajo se analizan los costes operativos (tripulación, seguros), costes de mantenimiento 
(aceites, lubricantes, reparaciones por hielo, dique seco), costes del viaje (combustibles, tarifas 
del Canal, tarifas de remolcadores, pagos estatales de paso), costes de las operativas de carga 
y descarga y los costes financieros de cada tipo de buque (el buque especializado se considera 
que es un 40% más caro que el mismo buque de aguas abiertas) para cada ruta. 
Narayana analiza los ingresos de cada ruta y según sus cálculos y suponiendo que los buques 
hacen el recorrido de su ruta durante todo el año, la comparativa, en cuanto a beneficios,  
determinaría el siguiente orden: 

• Ruta anual (todo el año) 
 1ª, la ruta NSR. 2ª, la ruta PP. 3ª la ruta NWP y 4ª, la ruta del Canal de Suez. 

Como Narayana piensa que estar atravesando todo el año las rutas nórdicas puede ser 
imposible en la práctica, hace dos estimaciones más para calcular los beneficios: 

• Ruta por el Ártico en Verano. Resto del año, ruta por el Canal de Suez  
1ª, la ruta PP. 2ª, la ruta NWP. 3ª, la ruta del Canal. La ruta del NSP sería muy 
deficitaria por los costes en los que se incurre 

• Ruta por el Ártico 6 meses al año. Resto del año, ruta por el Canal de Suez 
1ª, la ruta PP. 2ª, la ruta NWP. 3ª, la ruta del Canal. La ruta del NSP sería todavía más 
deficitaria por los costes en los que se incurre 
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Después de analizar estos resultados, parece arriesgado suponer que los buques van a 
atravesar la ruta directa a través del Polo Geográfico todo el año. Es curioso que, según 
Narayana, la ruta NSR, que es la que más estudiada, al ser teóricamente más factible por su 
menor distancia a Europa frente a la ruta NWP, sea la más perjudicada en los periodos en que 
se navega sólo en los meses de verano (4 meses ó 6 meses). La ruta canadiense, NWP, sólo 
representa un 15% de reducción de millas frente a la ruta del Canal  y sin embargo, después de 
la ruta Polar, es la más beneficiosa del estudio. La ruta NSR, según Narayana, representa un 
ahorro del 22% con relación a la ruta del Canal.  
Como comentario general al estudio de Narayana hay que mencionar que se comparan buques 
portacontenedores semejantes en tamaño para todas las rutas y aunque parece que en el 
Ártico las dimensiones de los buques, si se quieren aprovechar los estrechos rusos, deberán 
estar limitadas, las dimensiones actuales de los buques portacontenedores que circulan por la 
ruta del Canal de Suez doblan las capacidades de los buques de su  estudio (10000 TEU frente a 
4000 TEU). Por tanto, el factor de escala de los buques del Canal mejorarían sustancialmente 
los beneficios de esa ruta frente a las árticas. En cualquier caso, se ha mencionado este estudio 
de Narayana por salirse ligeramente de lo habitual con relación a la ruta ártica más estudiada, 
la NSR.   
Por parte de la Sociedad de Clasificación Det Norske Veritas (DNV) también se ha realizado, a 
finales del 2010, un estudio similar a los anteriores para comprobar las posibilidades de 
establecer un servicio de transporte de contenedores a través de la ruta Ártica en el 2050. Se 
basa en un modelo creado por el propio DNV y otros investigadores como Nilssen. El modelo 
compara  los costes de navegar por la Ruta Ártica frente a la ruta del Canal de Suez. El estudio 
tiene en cuenta los datos estimados de la extensión del hielo, sus características y su espesor, 
el coste del combustible, la velocidad de los buques en cada circunstancia, los costes de 
explotación y construcción de los buques (Ice Class) designados para esa navegación. El DNV 
escoge tres niveles de puertos asiáticos según la latitud.   
El estudio se basa en varios modelos de predicción y escoge el modelo del National Center for 
Atmospheric  Research (NCAR) en un escenario A2 con modestas emisiones de  CO2 a la 
atmósfera. Las imágenes de la concentración de hielo en marzo (máxima extensión) y 
septiembre (mínima extensión) del año 2030) y 2050 (izquierda y derecha, respectivamente) 
se muestran a continuación  
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Fig. 35. Imágenes posibles en el año 2030 y 2050 de la extensión de hielo ártico y su composición. 
Cortesía del DNV y obtenida a través de http.//www.natice.noa.gov. 

Nótese que existe un factor común en todos los estudios consultados y es el hecho de que la 
extensión de hielo en invierno, aunque decreciente, desaparece muy lentamente. Sí varía la 
composición del hielo, que cada vez es menos antiguo. Donde la diferencia es notable es en la 
extensión del hielo en el mes de septiembre. En las imágenes superiores se puede ver que en 
ese mes, la extensión del hielo es muy pequeña en el 2050 con relación a la extensión en el 
2030 de ese mismo mes de septiembre. La constancia de tener una extensión casi constante 
en los meses de invierno de hielo pero cada vez más moderno,  puede ver en la imagen 
obtenida del NSIDC de Colorado (EEUU) donde se muestra la calidad del hielo de los últimos 
años con un descenso continuado de los hielos antiguos y el consiguiente aumento del hielo 
joven 
 

 
Fig. 36. Imagen de la extensión del hielo ártico en marzo del 2012. Comparativa de la calidad del hielo 
desde 1983.Imagen obtenida de NSIDC  
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La extensión de los últimos años de la capa de hielo en invierno se ve en la siguiente imagen 
del NSIDC, donde la media de la extensión está en color magenta. Aunque la extensión en  
marzo del 2012 es un poco más pequeña que la media, la disminución no es tan clara como la 
reducción en los meses de septiembre. 
 

 
Fig. 37. Extensión del hielo en el Ártico (marzo 2012) comparado con la media desde 1983. (NSIDC)  

Según los datos del DNV, la reducción media por década del hielo en septiembre ha sido del 
9%, mientras que la reducción media del mes de marzo ha sido del 2%. También la reducción 
del espesor ha sido considerable, desde una media de 3,4 m en el año 1975 hasta los 1,9 m del 
2008 (último año del que se tienen datos del espesor medio). Estas cifras muestran semejanza 
con las proyecciones estimadas por el Canadian Center for Climate Modelling and Analysis, que 
se plasman en el gráfico siguiente, donde puede verse la relativa similitud de las áreas 
cubiertas por el hielo en invierno y la diferencia tan grande en la época de verano, 
comparando el periodo 1971-1990 (áreas más claras) frente al futuro 2041-2060 (áreas más 
oscuras).   

CGCM2: 
Winter and Summer Projected Ice Cover Change

1971-90 vs 2041-2060

March September

Canadian Centre for Climate Modelling and Analysis  
Fig. 38. Proyecciones al periodo 2041-2060 de la CCMA del mar de hielo del Ártico. Fuente: CCMA 
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De las 4 posibles rutas que se muestran en el grabado de Mulderin, N.D. (1996), el estudio del 
DNV escoge la ruta 3, Transit Route (línea raya-punto), alejada del mar territorial de Rusia para 
evitar al máximo los problemas burocráticos, de navegación y de peaje al transitar por los 
mares de aquella república 
 

 
Fig. 39. Posibles rutas Árticas. Fuente: Baradi Naraya de un grabado de Mulderin (1996) 

El buque elegido es un portacontenedores de 6000 TEU con proa de bulbo, Ice Class, con el 
diagrama de velocidades para el año 2030 mostrado a continuación: 
 

 
Fig. 40. Diagrama de velocidades para un buque de 6000 TEU en el verano del 2030 para la Ruta de 
Tránsito (3ª). (DNV) 
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Las comparaciones se basan en los siguientes escenarios: 
• Escenario de comparación 

o  Ruta del canal de Suez.  
o Buque de 6500 TEU 
o Convencional.  
o Todo el año 

• Escenario 1. 
o  Ruta a través de la ruta Tránsito. (3ª) 
o  Buque de 5000 TEU, preparado especialmente para navegar por hielo, Ice 

Class, con proa, popa y costados reforzados, capaz de navegar en ambas 
direcciones, especialmente diseñado para navegación por hielo. Velocidades 
de 19 nudos en mar abierto y 0 nudos con hielo de 2,5 m de espesor 

o Coste de construcción del buque, 120% más alto con relación al buque 
convencional. Coste operativo, 50% más alto del buque convencional 

o Ruta durante todo el año por el Ártico, en ruta 3ª 
• Escenario 2. 

o Ruta a través de la ruta Tránsito (3ª) 
o Buque de 6500 TEU, preparado para navegar por hielo. Costados y proa 

reforzados para navegar por hielo en verano, con hielo muy bajo o mínimo. El 
resto del año, se utiliza la ruta del canal de Suez. Velocidades de 24 nudos en 
mar abierto y 0 nudos en hielos de 1,5 m de espesor 

o Coste de construcción del buque, 30% más alto que el buque convencional. 
Coste operativo, 50% más alto que el convencional.  

o En el año 2030, se navegará 100 días por el Ártico. En el 2050, 120 días. El 
resto del año, por el Canal de Suez 

 
Las rutas escogidas serían: 

• Ruta de navegación A: Rotterdam-Tokyo 
• Ruta de navegación B: Rotterdam-Hong Kong 
• Ruta de navegación C: Rotterdam-Singapur 

 
Las conclusiones son las siguientes: 

• Año 2030. Escenario 1  No competitivo. Escenario 2  Sólo es competitiva la ruta A 
(Rotterdam-Tokio) 

• Año 2050. Escenario 1  No competitivo, excepto si la tonelada de combustible iguala 
o supera los 900 $/T. Escenario 2  Competitiva la ruta de navegación A (Rotterdam-
Tokyo). La ruta Rotterdam-Hong-Kong podría ser competitiva en condiciones muy 
favorables de bajo precio de combustible y largas campañas de verano (posibilidades 
remotas)  

El precio medio del combustible estaba fijado en los 600 $/T para el año 2030 y 750 $/T para el 
2050. El estudio estima que tan sólo el 8%, como máximo, del tráfico entre Asia y Europa 
podría venir por el Ártico. En el 2050, la cifra máxima podría llegar al 10%.  

Del estudio del DNV se pueden extraer dos elementos de análisis importantes: 
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• La comparativa del DNV establece buques en el entorno de los 5000-6000 TEU. En la 
práctica, el estudio sería más favorable para el Canal de Suez si en esa ruta se hubiera 
establecido como base un  buque en el entorno de los 9000-12000 TEU que 
representaría la media de los buques portacontenedores que hacen la ruta Asia-
Europa actual por su mayor factor de escala.  

• La hipotética ruta más favorable, la ruta A, es la más alta en latitud. A medida de 
descendemos, las rutas que tienen como origen Shanghai y Singapur hacen más 
favorable la ruta del Canal. Una gran parte de los tráficos actuales Asia-Europa se 
establecen en esas últimas latitudes. Además, la posible e hipotética traslación de 
parte de la producción china hacia países como Vietnam o Tailandia alejan, aún más, la 
ruta del Ártico. Por último, la India como proveedor mundial de bienes y servicios 
descompensa, en mayor grado, la decisión a favor del Canal de Suez  

 
Existe en la zona del Ártico un problema que conviene resaltar a la hora de analizar la 
posibilidad de establecer rutas por ese mar: los posibles litigios futuros entre los países 
ribereños. Algunos de esos litigios están reflejados en el siguiente plano de P. Recacewicz  
tomado, a su vez,  de R. Kefferpütz, del  Centro para Estudios de  Políticas Europeas (CEPS) y 
que muestra la complejidad de las relaciones internacionales en el Ártico, ya que la existencia 
de importantes bolsas de gas y petróleo, subsuelo rico en metales preciosos, abundancia de 
pesca y las diferentes interpretaciones sobre las Zonas de Exclusividad Económica de cada país 
ribereño, hacen que la futura explotación del Ártico esté plagada de numerosos conflictos. 
Esto último, unido a la diferente interpretación que Rusia y EEUU sostienen sobre los 
estrechos, que Rusia considera dentro de sus aguas territoriales y EEUU considera que son 
aguas internacionales, no aportan una buena base para una navegación exclusivamente 
comercial.  
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Fig. 41. Posibles Fuentes futuras de disputas en el Ártico. Fuente: Roderick Kefferpütz  (2010) tomado 
de: “Geopolitique de l’Arctique: la course pour les ressources”, 19 October 2007, by Philippe 
Rekacewicz, Monde Diplomatique 

Hay por último, una nueva visión del problema de la disminución del hielo en los meses de 
verano que puede afectar a la navegación, expuesta por Reist. J.M. en sus trabajos de SWIPA 
2011 para el Arctic Council y que es la siguiente: Hasta ahora sólo se estudia la posible 
navegación por el Ártico suponiendo que las condiciones medioambientales son semejantes a 
las actuales en esos meses de verano. Sin embargo, en las próximas décadas, en los veranos 
nos encontraremos con un Ártico casi deshelado. Las superficies que antes eran sólidas serán, 
entonces, líquidas y en consecuencia, las condiciones de irradiación, transferencia de calor, 
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humedad, gradientes de temperaturas, etc., serán diferentes. Esto va a traer aparejado, sin 
duda, otras condiciones para la navegación como mayor número de tormentas, vientos, 
nieblas, ventiscas, etc. Por otra parte, la enorme cantidad de hielo joven va a ocasionar una  
multitud de bloques de hielo flotando en el océano en los primeros meses del verano. Hasta 
qué punto estas condiciones pueden afectar en el futuro a la navegación es hoy una incógnita. 

En este apartado de la futura navegación ártica hay que mencionar que cuando se habla por 
los medios no especializados sobre las futuras posibilidades de esa ruta sólo se establece la 
comparativa de distancia contra la ruta del Canal de Suez. Sin embargo, hay una faceta 
fundamental para la comparativa real de rutas que no sale a la luz: la faceta comercial de cada 
ruta. 

Si observamos la geografía del bloque euro-asiático y estudiamos la ruta marítima Asia-Europa 
a través de Suez, se comprueba que hay una extensa serie de puertos que, partiendo de los 
puertos del Norte de China, Corea y Japón, van estableciendo una ligazón de intercambio de 
mercancías mediante las grandes operadoras marítimas, no sólo en el Océano Pacífico sino en 
el Índico y en el Mediterráneo. Así quedan conectadas naciones con grandes intereses 
comerciales como, entre otras, China, Japón, Corea, Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur, 
India, Tailandia, Vietnam, Dubái, Egipto, Grecia, Italia, Chipre, Malta, Francia y España. Entre 
esas naciones se ha establecido a lo largo de los últimos años un intenso intercambio de 
productos manufacturados que en su gran mayoría se comercializan por vía contenedorizada 
que las grandes líneas aprovechan para sus rutas Asia-Europa. Si nos vamos a las rutas del 
Norte se comprueba que no existen puertos equivalentes a los de la ruta de Suez. El Ártico ha 
sido durante siglos un mar inhabilitado para la navegación marítima sin rompehielos y en sus 
orillas no hay grandes puertos comerciales ni grandes núcleos de población. En consecuencia, 
los buques portacontenedores que hiciesen la ruta Ártica van a hacer viajes de destino casi  
único como Rotterdam o Hamburgo. No existe la posibilidad de descarga y carga parciales de 
contenedores en otros puertos distintos de los de origen y destino. Bajo el punto de vista de 
las navieras no parece que sea una política comercial muy eficiente ya que obliga a cargas de 
buques completos para uno o dos puertos de destino.     

Conclusión de este apartado del Ártico 

De todos los estudios revisados hasta el momento, no se desprende que la futura ruta del 
Ártico vaya a ser un oponente a la ruta del Canal de Suez en el tráfico de contenedores debido 
a: 

• Las dificultades del tiempo 
• La existencia de hielo y icebergs 
• La necesidad de navegar con buques especializados 
• Las tarifas de rompehielos y de paso en los meses con el mar helado 
• Los posibles problemas de burocracia si se navega por las aguas rusas 
• La necesidad de contar con tripulación experimentada para el frio y los constantes 

cambios del tiempo 
• Los posibles problemas de estabilidad por acumulación de hielo en las cubiertas y 

contenedores 
• La inexistencia de puertos especializados en reparaciones para grandes buques 
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• La inexistencia de grandes puertos comerciales o núcleos extensos de población a lo 
largo de las costas árticas 

• Las dificultades para la llegadas de suministros y repuestos por vía terrestre para los 
buques 

• Los futuros problemas fronterizos en una región ambicionada por muchos debido a su 
riqueza en recursos de todo tipo   

• La evidencia de que a medida que bajamos de latitud en los puertos chinos y asiáticos, 
la ruta del Ártico hacia Europa se hace más larga mientras que la del Canal de Suez se 
hace más corta  

Por otra parte, todos los estudios analizados se han basado en buques que puedan navegar 
por el Ártico con capacidades en el entorno de los 4000-6000 TEU. La media de TEU de los 
buques que pasan por el Canal de Suez supera los 9000 TEU, con la ventaja del factor de 
escala. La gran ventaja de la ruta del Ártico puede estar en el ahorro de gases contaminantes al 
ser las rutas más cortas, aunque nuevamente el factor de escala de los mayores buques que 
transitan por Suez puede compensar o anular esa ventaja. 

Con relación a la magnitud del desvío del tráfico por el Ártico en las próximas décadas 
tampoco los estudios dan cifras significativas: un 8% y un 10% del tráfico de contenedores 
entre Asia y Europa se fijaba en el estudio del DNV para los años 2030 y 2050, 
respectivamente. Corbett y otros (2010,) que han estudiado las emisiones en el Ártico para los 
años 2030 y 2050, fijan en un 2% y un 5%, respectivamente para esos años, el desvío del 
tráfico mundial por el Ártico. Peters y otros (2011), basándose en las toneladas métricas de 
CO2 emitidas por buques en las rutas árticas, en sus previsiones para el 2030 y 2050 dan cifras 
de contaminación, por tráfico de buques, inferiores entre un 50% y un 70% a las estimadas por 
Corbett y otros. 

En general, todos los estudios revisados de los últimos años se preocupan por los posibles 
desvíos de mercancía por el Ártico en cantidades lo suficientemente altas, por la 
contaminación, para poder alterar el ecosistema tan sensible de esa parte del mundo pero 
bajo el punto de vista del tráfico de contenedores y a largo plazo (2030 en adelante), no 
indican que se vaya a producir en los próximos años una desviación significativa de los tráficos 
Asia-Europa que alimentan los puertos de Algeciras, Valencia o Tarragona.   

 

1.7. Desvío del tráfico por el Cabo de Hornos por altos precios 
del  Canal de Suez y la piratería.  

Según datos que se pueden obtener del dominio de rutas marítimas, http://sea-
distances.com/index.htm, la distancia de la ruta Shanghai-Rotterdam a través del Canal de 
Suez será aproximadamente de 10.525 m.n. con 21,9 días de navegación a una velocidad de 20 
nudos. Si se elige la ruta a través del Canal de Buena Esperanza, la distancia sería de  14.500 
m.n. lo que representa casi un 38% más, con 28,8 días de navegación a 20 nudos. Si la 
navegación a través del Cabo de Buena Esperanza se rebajase a los 18 nudos, los días de 
navegación aumentarían a 32 días. 

http://sea-distances.com/index.htm
http://sea-distances.com/index.htm
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El abandonar el paso por el Canal de Suez en la ruta Asia-Europa para ir por el Cabo de Buena 
Esperanza representa unos costes mucho más altos por la mayor distancia (aumentan los 
costes por combustible, por días de Charter, por días extras de la tripulación, por el coste de 
compra del combustible en puertos africanos menos competitivos, etc.). También se reducen 
los beneficios por la disminución anual de los viajes del buque.  

Según un estudio del 2009 del Departamento de Transportes de los EEUU, se estimaba que los 
costes de un desvío hacia Buena Esperanza de los buques que circulasen por Suez debido a la 
cercanía del peligro de guerra o piratería muy intensa en el Golfo de Adén, podría representar 
una cifra muy elevada. La comparativa de costes de un portacontenedores de 5.000 TEU  
transitando por las cercanías de Adén frente a la circunvalación por el Cabo de Buena 
Esperanza sería el siguiente: 
Costes de navegar por el Canal de Suez  con peligro en el Golfo de Adén (según el 
Departamento de Transporte de EEUU en el año 2009)  

• Seguros por Riesgo de Guerra   20.000 $ 
• Coste de atravesar el Canal de Suez  200.000 $ 
• Coste de tripulación extra por riego de guerra en la zona  2 x coste de tripulación 

normal 
• Coste de los Guardias de Seguridad extra al paso por Adén 60.000 $ 
• Coste de los sistemas anti-abordaje y manipuladores  30.000 $ 

 La suma  de los costes anteriores nos llevaría a unos 310.000 $ + coste de una tripulación en la 
Zona de Guerra. 
Los costes de desviar el buque por el Cabo de Buena Esperanza serían, aproximadamente 
(según el Departamento de transporte de EEUU): 

• Costes extra por Charter del buque por día  40.000 $/día 
• Costes extra por días de combustible (por día)  125.000 $/día 

Si suponemos que la distancia extra por el Cabo de Buena Esperanza es de unas 4.000 millas 
náuticas con unos 7 días extras de navegación, los costes asociados a esta decisión estarían 
alrededor de los 1.155.000 $. Esta cifra es muy superior a los costes de pasar por Suez con 
riesgo de guerra o piratería elevada. Los costes están basados en el 2009 y en años posteriores 
al 2012 los costes por Seguros o protección extra podrían cambiar el resultado aunque la 
diferencia entre Suez y Buena Esperanza parece muy elevada. 

Con relación a la piratería hay que tener en cuenta que en el 2012 se han seguido detectando 
casos de piratería frente a las costas de Nigeria. En el primer cuarto del año 2012 se han 
anotado 12 casos, tantos como en todo el año 2011. También se han detectado casos de 
ataques en Indonesia: 18 casos en el primer cuatrimestre del 2012 frente a los 11 casos en el 
mismo periodo del tiempo en el 2011, según los datos  de la Cámara de Comercio 
Internacional (ICC-CCS), cuyo mapa de asaltos por piratería en los cuatro meses del 2012 se 
muestra ahora: 
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Fig. 42. Mapa de ataques piratas en el primer trimestre del 2012. Fuente: www.icc-ccs.org 

En este plano se ven claramente los ataques en la zona de África del Golfo de Nigeria (West 
África), por lo que evadir Suez para circunvalar África tampoco significa salvarse de los ataques 
piratas si se navega en zonas cercanas a la costa nigeriana.   

Un recurso que podría buscarse para minimizar los costes de la ruta a través de Buena 
Esperanza consistiría en reducir la velocidad de navegación, pasándose a navegación lenta o 
low steaming. Este punto puede traer dos problemas: 

1. Alarga los días de navegación, lo que trae consigo: costes añadidos de chárter y de 
tripulación, pérdida de beneficio anual por más días por viaje y costes derivados de la 
posible pérdida de clientes por la mayor espera ya que el low steaming implicaría 
unos 10-12 días más en la ruta China-Europa para los buques portacontenedores 

2. Si se reduce la velocidad puede aumentar la probabilidad de ataques piratas ya que la 
velocidad de los buques portacontenedores es una de las mejores armas para evitar 
los ataques porque los buques nodriza de los piratas tienen muy difícil abordar 
buques con velocidades superiores a los 20 nudos y alto francobordo 

 
En definitiva, la decisión de cambio de una ruta (Suez) a otra (Buena Esperanza) vendrá 
determinado por varios factores externos e internos a las navieras, como: 
Externos 

• Precio del bunker 
• Coste del peaje por Suez 
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• Prima de riesgo por el Golfo de Adén 
• Precio de los fletes 

Internos 
• Velocidad de navegación 
• Fiabilidad del servicio 
• Grado de utilización que se da a cada buque 
• Relaciones con clientes 

 
Con altos costes del combustible el ahorro por Suez es considerable y las primas por riesgo 
tienen que subir mucho para compensar el exceso de costes por combustible al transitar por el 
Cabo de Buena Esperanza. 
Por los estudios revisados hasta la fecha, no existe una tendencia  a abandonar el Canal de 
Suez y pasar a la ruta del cabo de Buena Esperanza. Los costes del combustible tampoco 
ayudan en esa decisión.  Es posible que en el caso de un conflicto armado en la zona limítrofe 
al Canal las navieras se vieran obligadas a circunvalar África con los posibles cambios de 
distribución de tráfico de contenedores para los puertos de Algeciras, Valencia y Barcelona. En 
cualquier caso es sólo una hipótesis de futuro distinta a la realidad actual.  

 

1.8.  ¿Desvío por Panamá frente a  Suez? 

Según datos que se pueden obtener del dominio de rutas marítimas, http://sea-
distances.com/index.htm    las distancias y tiempo de navegación entre puertos de las costas 
asiáticas cercanas a China e India y el puerto de Nueva York, en los EEUU, según las rutas de 
Panamá y la de Suez, son los siguientes:  
 

Tabla 9. Distancias desde algunos puertos asiáticos a New York (EEUU) 

Puerto 1 Puerto 2 Paso por 
canal de: 

V. en 
nudos 

Distancia 
(m.n.) 

Días de 
navegación 

Pusan, Corea New York, EEUU Suez 19  12.636 27,7 
Pusan, Corea New York, EEUU Panamá 19  10.085 22,1 
      
Shanghai, China New York, EEUU Suez 19  12.370 27,1 
Shanghai, China New York, EEUU Panamá 19  10.582 23,2 
      
Hong Kong, China New York, EEUU Suez 19 11.593 25,4 
Hong Kong, China New York, EEUU Panamá 19 11.207 24,6 
      
Singapore, Singap. New York, EEUU Suez 19 10.133 22,2 
Singapore, Singap. New York, EEUU Panamá 19 12.506 27,4 
      
Bombay, India New York, EEUU Suez 19 8.165 17,9 
Bombay, India New York, EEUU Panamá 19 14.941 32,8 

 

http://sea-distances.com/index.htm
http://sea-distances.com/index.htm
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Para la coste Este de EEUU, los puertos del Pacífico en el Norte de Asia  hasta el área de Hong 
Kong tienen una ruta más corta a través del Canal de Panamá que a través de Suez, mientras 
que los puertos del Sur de Asia elegirán la ruta de Suez por ser más corta. Sin embargo, en la 
realidad las cosas pueden ser diferentes por la diferencia del factor de escala de los buques 
que transitan por uno u otro canal. 

En el 2006, la propia Autoridad del Canal de Panamá, ACP, calculaba que un servicio semanal 
Norte de Asia- Coste este de EEUU estaba requiriendo, dependiendo de los puertos de escala, 
11 buques si pasaba por Suez. Pasando por Panamá, sólo se requerían 8 buques. Si pasamos a 
la economía de escala 11 buques de 8.000 TEU, pasando por Suez, daban una productividad 
cercana a los 38.000 TEU/buque/año y sobrepasaban los 410.000 TEU en su conjunto. Por 
Panamá, los buques, por  la necesidad de menor capacidad motivada por el paso por las 
esclusas, estaban compuestos de 8 unidades de 4800 TEU que rendían 31000 TEU/buque/año 
con una capacidad total de 248.000 TEU.  

Con la nueva ampliación del Canal de Panamá, prevista para terminarse en el 2014 (según la 
ACP), los buques portacontenedores podrán tener una capacidad máxima estimada de algo 
más de 12000 TEU y si seguimos el ejemplo anterior, los 8 buques que eran de 4000 
TEU/unidad podrían ser, a partir del 2014, de 8000 TEU con un rendimiento anual estimado de 
52.000 TEU/buque/año y unos 416.000 TEU en conjunto. La ACP calcula que con la ampliación 
de Panamá, la mejora en costes sobre Suez para la coste Este de EEUU y puertos del Norte de 
Asia estará en, aproximadamente, un 23%. Cuando esté en servicio la ampliación del Canal 
parece claro que las rutas Norte de Asia-Costa Oeste de EEUU + intermodal hasta la Costa Este 
se verán afectadas, ya que los mayores buques podrán pasar por Panamá y llegar a los puertos 
de la zona Oeste de EEUU. 

Las rutas Asia-Europa no parece que vayan a sufrir desvíos importantes con la ampliación del 
Canal ya que tomando como referencia el puerto de Hamburgo y calculando las distancias, 
según http://sea-distances.com/index.htm , entre ese puerto y los puertos anteriores de 
Busan, Shanghai, Hong-Kong, Singapur y Bombay por las dos rutas: Suez y Panamá, 
encontramos que: 

• La ruta más corta es la del Canal de Suez, en todos los casos 
• La diferencia más pequeña se da en la ruta Busan-Hamburgo, con 11.044 m.n, por 

Suez frente a 13.167 m.n., por Panamá 
• La diferencia mayor se da en la ruta Singapur-Hamburgo, con 8.541 m.n., por Suez 

frente a 15588 m.n., por Panamá      

A la vista de la diferencia de distancias, a favor de Suez, y del mayor factor de escala de los 
buques portacontenedores que pasan por ese canal no parece lógico que en las rutas Asia-
Europa se pueda producir un trasvase de las mismas a favor del Canal de Panamá. En 
consecuencia, los puertos españoles del Mediterráneo relacionados con la ruta Asia-Europa no 
deberían verse afectados por la futura ampliación del Canal de Panamá.  

En el caso de las rutas Asia-Europa-EEUU, al ser rutas con varios puertos intermedios no 
parece que la ampliación del Canal vaya a afectar a nuestros puertos en demasía. Tan sólo 
aquellas rutas directas Asia-EEUU con muy pocos puertos intermedios y que pasaban por Suez, 
debido al  tamaño de los buques, podrían cambiar su ruta y hacerlo a partir del 2014 por 

http://sea-distances.com/index.htm
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Panamá. En este caso, al puerto de Algeciras, como puerto de transbordo, podría afectarle 
ligeramente en los tráficos actuales que cubrían esas líneas directas y que tocaban en él. Por 
otro lado, la ampliación del Canal puede reportar a Algeciras un flujo extra de mercancías de la 
zona Oeste de EEUU y Sudamérica, si se utilizan grandes buques portacontenedores a través 
del nuevo Canal. También la apertura (sin discontinuidad) para los grandes portacontenedores 
de la ruta internacional “Round-The World”, formada por la línea imaginaria trazada a través 
de los Canales de Panamá, Suez y Gibraltar, puede favorecer a Algeciras. En definitiva, no 
parece que la apertura del nuevo Canal de Panamá puede afectar, negativamente, al flujo de 
mercancías actuales que pasan por los puertos españoles del Mediterráneo. 

 

1.9. Condiciones necesarias de un puerto para alojar una 
terminal de contenedores automatizada y modelo de 
concesionario  

Por el alto coste de la implantación de una terminal robotizada de contenedores se hace 
necesario tener cuenta los siguientes factores: 

Factores de posicionamiento geográfico 
• El puerto debe tener capacidad suficiente para mantener un flujo constante de 

contenedores a lo largo del tiempo, con horizontes muy prolongados con el fin de 
crear los potenciales clientes para la terminal robotizada. En el caso del Mediterráneo 
español contamos con algunos puertos que tienen un alto potencial para atraer y 
mantener un flujo constante de contenedores. Estos puertos podrían ser Algeciras, 
Valencia, Tarragona y Barcelona 

• El puerto debe tener calado suficiente para alojar los grandes portacontenedores de 
ahora y del futuro. Un calado de 16 metros es lo mínimo exigible hoy en día. Los 
puertos de Algeciras, Valencia y Barcelona cumplen esa condición 

• El puerto debería contar con una amplia zona potencial de influencia (hinterland) para 
asegurar un tráfico mínimo de entrada y salida de contenedores casi cautivos  que 
sirviera de “colchón de seguridad” a la terminal robotizada. Con relación a este punto, 
el puerto de Algeciras, al ser un puerto puro de transbordo, no tiene esa seguridad 
pero con una buena red intermodal podría crear una zona de influencia, aún con el 
inconveniente de la distancia a los grandes centros productores de mercancías. Puede 
crear una zona de influencia marítima a través de los tráficos con otros puertos y con 
otros países. Su gran baza es estar en desvío cero en la ruta Oriente-Europa o Suez-
Gibraltar. Los puertos de Valencia y Barcelona sí tienen zonas de influencia. Valencia 
tiene la ventaja de su proximidad a Madrid y Barcelona, la capitalidad de Cataluña y su 
proximidad a Aragón y a Francia  

• El puerto debe tener una zona adyacente para actividades de valor añadido, 
relacionadas con la logística de los contenedores y con expansiones futuras. Debe 
tener unas conexiones terrestres (tren y ferrocarril) de primer nivel para establecer y 
mantener la relación entre el puerto y su zona de influencia. En el futuro, los puertos 
ya no serán sólo puntos de entrada y salida de mercancías. Serán, sobre todo, 
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dinamizadores de la cadena de transporte, ya que desde ellos se impulsarán las 
mercancías hacia el interior y serán, también, centros de atracción de mercancías para 
proyectarlas al exterior   

Factores  técnicos y políticos  
El puerto que aloje una terminal automatizada debería tener: 
• Un fuerte compromiso, por parte de las Autoridades Portuarias, con el desarrollo de la 

futura terminal, potenciando los futuros clientes, estableciendo una estrecha unión 
entre los usuarios del puerto y las terminales de contenedores, allanando el camino 
para el desarrollo de centros intermodales en las cercanías del puerto y en sus zonas 
de influencia que deben proyectarse a mucha distancia tierra adentro y hacia el mar 
(hinterland y foreland). En este punto el puerto debe volcarse en facilitar, al máximo, 
el camino a la terminal para la llegada y salida de contenedores 

• Una fortísima vocación, por parte del puerto, en las tecnologías de la información para 
el levante de la mercancía y recepción de la misma, trámites aduaneros, salidas y 
entradas de camiones y convoyes ferroviarios en el puerto, conocimientos de 
embarques, etc. La automatización en el tratamiento de la información debe ser 
máxima 

• Una comunidad portuaria moderna y abierta, en su totalidad, a las nuevas tecnologías. 
El personal de la estiba debe admitir una terminal robotizada sin pretender 
reconvertirla en una terminal “mixta”, con más personal de lo que estrictamente se 
necesite. Las Autoridades Portuarias  y los Poderes Políticos de la Comunidad donde se 
ubique la terminal deberán establecer una protección especial para que la terminal se 
desarrolle en los términos iniciales de diseño, en cuanto a necesidades de personal. 
Tendrán que hacer valer toda su autoridad e influencia para que se respeten los 
diseños iniciales y el personal portuario tendrá que “auto-regularse” para trabajar de 
forma diferente, sin pretender volver a lo convencional. En una terminal robotizada un 
aumento del coste de personal no previsto invalidaría los beneficios de diseño. 
Además,  por la extrema automatización, ese personal de más no tendría cabida en el 
desarrollo de la operativa. Sería un personal ocioso, con los problemas extras que ello 
traería   

• Una comunidad y autoridades portuarias volcadas en los nuevos sistemas logísticos, 
buscando las nuevas formas de almacenamiento y transporte, intentando ampliar la 
cuota de mercado del puerto mediante la potenciación de la inter-modalidad y los 
diferentes modos de transporte, buscando activamente nuevos clientes y nichos de 
mercado y fomentando alianzas con diferentes puertos e inter-conexionando los 
mismos para avanzar en una potenciación de las redes portuarias, tanto nacionales 
como transnacionales 

1.9.1. Infraestructuras necesarias para el éxito de una terminal automatizada de 
contenedores 

Aunque se está en la fase inicial de la Tesis es conveniente adelantar la información sobre 
algunas de las infraestructuras necesarias para el éxito de una terminal automatizada de 
contenedores: 
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Infraestructuras internas: 
• Calado superior a 16 metros para poder trabajar los nuevos buques de 18000 TEU 
• Longitud mínima de muelle superior a los 1000 m para poder alojar simultáneamente 

2 buques de 14000-18000 TEU.   
• Capacidad de patio para alojar un número alto de contenedores y poder absorber la 

descarga simultánea de 2 grandes buques (descargas superiores a 2000-3000 
cont/dia/buque 

• Capacidad de grúas en muelle y patio para atender la demanda simultánea de buques 
descargando, buques cargando y sistemas de tierra recibiendo o dejando 
contenedores. 

En los modernas terminales se puede considerar una grúa de muelle (STS 
crane) cada 60 -100 metros y 2 o 3 medios de patio por cada grúa de muelle. 
Por tanto, una terminal de 1000 m de muelle podría alojar 13-16 grúas STS. En 
este apartado es necesario tener en cuenta los datos que da Notteboom, T. 
sobre la causa de los retrasos en la ruta Asia-Europa para los grandes buques 
que cubrían esa ruta en el año 2006.  

Tabla 10. Causas del retraso en las rutas de líneas Asia-Europa 4º trimestre 2004. Tipo 
buques: 8000-4000 TEU. Media: 5660 TEU. Fuente: Notteboom, 2006 

Causas de retraso Porcentaje en % 
Congestión en puerto/terminal 65,5 % 
Productividad en la terminal por debajo de las  
expectativas 

20,6 % 

Problemas por el tiempo/problemas mecánicos 5,3 % 
Problemas con prácticos- remolcadores 4,7% 
Problemas entrada puerto 2,6 % 
Otros 1,1% 
  

 
Según la tabla, los retrasos por congestión y bajos rendimientos en las 
operaciones de carga y descarga suponen el 86% del total de retrasos del 
buque. De ahí la necesidad de tener altos rendimientos en las operaciones de 
la terminal 
También Notteboom, estudiando el factor tiempo en el servicio de las líneas 
marítimas a través de un estudio de varias líneas del recorrido Asia-Europa, 
extrajo, en el 2006, que en un servicio de la naviera COSCO, el tiempo de 
recorrido, primer puerto de Asia-último puerto de Europa, era el siguiente: 

 

Tabla 11. Porcentaje de tiempo por actividad en líneas Asia-Europa. Fuente: 
Notteboom, 2006 

concepto Porcentaje en % buque de 5446 TEU. 
Tiempo empleado en el servicio: 29 días 

Navegando Singapur-Suez 30,7 % 
Navegando intra- Asia 15,7% 
Tránsito Canal de Suez 2,5 % 
Navegando Suez-Rotterdam  22,5 % 
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Navegando intra-Europa 7,7 % 
Tiempo en puerto (8 puertos) 21,0 % 

 
Aunque el tiempo empleado en los puertos es relativamente pequeño, es un 
tiempo que las navieras no pueden controlar y en el que el buque está sin 
navegar y por tanto, sin transportar mercancía. Las navieras tienden a reducir 
al máximo el tiempo “improductivo” de estancia en puerto para buscar la 
máxima productividad al buque. Cuanto mayor es el buque, más se acentúa el 
factor de escala y mayor es la presión para que las estancias en puerto se 
reduzcan al mínimo. Por otro lado, debido al coste del combustible, las 
velocidades de los buques en la ruta Asia- Europa se van reduciendo ya que la 
diferencia de consumo  entre navegar a 22 nudos a hacerlo a 19 nudos, en un 
buque de capacidad superior a los 8000 TEU, es de más de un 30%. Si la 
velocidad de navegación se reduce y se quiere mantener un número 
aproximado de viajes, la única variable que queda para reducir es el tiempo de 
estancia en puerto (nueva presión sobre la terminal)   

• Amplia capacidad para la recogida y entrega de la carga procedente de tierra (camión y 
ferrocarril). Amplios espacios para cola y espera de camiones 

• Conexión por ferrocarril. Con un número mínimo de vía y longitud adecuada de vías 
para permitir la entrada de trenes completos sin maniobra de acoples parciales         

Infraestructuras externas a la terminal 
Puerto 
• Entrada directa al puerto sin pasar por barreras o esclusas desde mar abierto 
• Amplia bahía externa para la espera de los buques 
• Aproximaciones fáciles de los buques para la entrada y salida de la terminal 
• Servicio rápido, eficiente y adecuado de remolcadores y prácticos 
• Redes de transporte internas del puerto, amplias, seguras y eficientes. Con 

señalización abundante, organizadas e forma que se eviten atascos innecesarios y 
recorridos superfluos 

• Conexiones óptimas con las redes externas de transporte  (ferrocarril y carretera) con 
fácil acceso a las principales vía de comunicación terrestres 

• Amplias zonas para grupaje, revisión ó reparación de contenedores, operaciones 
logísticas y otras de valor añadido elevado. 

Externas al puerto 
• Establecimiento de grandes zonas de acogida, recepción y entrega de contenedores 

con destino y origen en la terminal, dotadas de servicio de ferrocarril y carreteras. 
Unidas eficientemente a las vías de comunicación, con conexiones directas a la 
terminal y con una amplia inter-modalidad. Estas zonas estarán en el área de 
influencia del puerto. En algunos casos se estará hablando de zonas adyacentes al 
puerto o relativamente cercanas (entornos entre 0 y 30 Km) y en otros casos estamos 
hablando de proyecciones a muchos kilómetros (desde 30 a 400 Km) como el 
establecimiento de los denominados puertos secos, con fuertes inversiones en 
tecnología y amplios espacios para la recepción, almacenamiento y entrega de 
contenedores. Este mallado de centros logísticos es, hoy, básico para asegurar una 
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mayor eficiencia en los puertos con la consiguiente masa crítica de carga necesaria 
para mantener operativa una terminal automatizada. La proyección del puerto puede 
desplegarse a centenares de kilómetros, como el establecimiento de sistemas 
intermodales buque-camión-ferrocarril, capaces de transportar un volumen 
considerable de contenedores a distancias superiores a los 400 km de forma rápida, 
eficiente, segura y con un coste competitivo frente  a otros sistemas de transportes 
directos desde otros puertos. 

• Relación directa del puerto con grandes centros de consumo. Este punto es esencial: si 
el puerto no está conectado de forma directa o indirecta con los grandes puntos de 
consumo y por tanto de entrada y salida de contenedores, no tendrá asegurada una 
cuota importante de carga “ligada” al puerto. Su vulnerabilidad a factores externos 
será muy alta y en consecuencia, el flujo regular de contenedores no estará asegurado. 

1.9.2. Actores principales en el negocio marítimo relacionado con la terminal de 
contenedores 

Los actores puros que intervienen en los procesos de una terminal marítima de contenedores 
son: Las compañías navieras, los estibadores, las autoridades portuarias y los operadores 
terrestres. Cada uno tiene sus propios puntos de vista e intereses y buscan el máximo 
beneficio posible. Ya  Heavar, T. y otros, en el año 2000, definieron los diferentes objetivos de 
cada actor para maximizar los respectivos campos de actuación. Así:  

• Las compañías navieras van buscando el máximo beneficio incrementando su 
porcentaje del mercado y tratando de dominar al máximo la cadena logística. Esto se 
traduce en: buques mayores buscando el factor de escala, potenciación del control en 
las escalas, búsqueda de alianzas para expulsar a competidores del mercado y  
terminales propias que se convierten en sociedades instrumentales al servicio de la 
logística global  

• Los estibadores buscan contraponerse al poder de las grandes compañías navieras 
potenciando factores de escala mediante la compra o absorción de compañías 
estibadoras, aumentando los niveles de eficiencia y rentabilidad de las terminales e 
introduciéndose en la logística terrestre buscando una mayor potencialidad frente a la 
naviera 

• Las autoridades portuarias buscan el máximo beneficio del puerto y de la logística 
interna de las terminales para tener a las navieras como clientes fijos. Para ello, actúan 
sobre las infraestructuras marítimas y terrestres y sobre las tarifas. Buscan dar el 
mejor servicio mediante la potenciación de la información común y de la unión de la 
Comunidad Portuaria. La estabilidad social es fundamental. La reserva de áreas para 
futuras ampliaciones es un elemento estratégico   

La potenciación de las necesidades de negocio anteriores  va creando alianzas y uniones, 
integrando el negocio logístico en vertical y en horizontal  de diferentes formas y cuya tabla 
resumen podría ser la siguiente: 
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Tabla 12. Posibles integraciones en el negocio marítimo relacionado con las terminales. Base: Heavar y 
otros, 2000 

 AUTORIDADES 
PORTUARIAS 

LÍNEAS 
MARÍTIMAS 

COMPAÑÍAS 
ESTIBADORAS 

OPERADORES 
TERRESTRES 

AUTORIDADES 
PORTUARIAS 

Alianzas entre  
puertos 

Concesiones para 
terminales 
propias 

Concesiones Concesiones en 
Puertos Secos. 
Otras ayudas a la 
Explotación 

LÍNEAS 
MARÍTIMAS 

 Rutas 
compartidas. 
Alianzas. 
Conferencias. 
Adquisiciones. 
Absorciones 

Negocios 
comunes. 
Terminales 
dedicadas. 
Consorcios. 

Negocios 
comunes. 
Alianzas. 
Adquisiciones. 

COMPAÑÍAS 
ESTIBADORAS 

  Negocios 
Comunes. 
Adquisiciones. 
Absorciones 

Negocios 
comunes. 
Absorciones. 
Adquisiciones 

OPERADORES 
TERRESTRES 

   Alianzas. 
Adquisiciones. 
Absorciones 

 

Dentro de esas posibles integraciones hay dos apartados muy interesantes: La concentración 
de navieras  y la concentración de estibadores 

Concentración de navieras globales 
Las  grandes navieras mundiales tenían a principios del 2012, según AXS- Alphaliner, el 
porcentaje siguiente de flota en TEU: 

 

Fig. 43. Mayores compañías navieras en feb 2012. Fuente: ALPHALINER y CEX 

 



Estudio de la viabilidad técnica y económica del establecimiento de una terminal de contenedores automatizada en el Mediterráneo español 
Autor: Gabriel Fernández Rubio  

 

85 
 

Con un pedido de flota de: 

 

Fig. 44. Pedidos de flota vigentes en el 2012. Fuente: Alphaliner y CEX 

Y con unas proyecciones de capacidad en buques para el periodo 2012-2015 que 
tienden a aumentar la capacidad de flota a pesar de la crisis actual: 

 

Fig. 45. Datos de Alphaliner sobre proyecciones de capacidades en buques 2012-2015. Fuente 
Alphaliner, abril 2012 
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La posible sobrecapacidad de flota va a traer mejoras en la racionalización del gasto, 
con alianzas, compras y adquisiciones. A corto plazo esto puede aumentar la presión 
sobre los actores de la cadena por parte de las compañías marítimas ya que habrá 
fletes más bajos y menor ROI. Las líneas marítimas, como actores principales, querrán 
maximizar su beneficio y dominio. Como consecuencia, intentarán integración vertical  
para ajustar los costes a lo largo de la cadena logística. Ejemplos de cooperaciones e 
integraciones en estos últimos meses: 

• Diciembre 2011. MSC y CMA CGM explotarán conjuntamente líneas Asia-
Europa, Asia-África y Sudamérica 

• Diciembre 2011. APL, MOL, Hapag-Llooyd, NYK y OOCL  cooperarán en 
servicios comunes en Asia- Mediterráneo- Europa 

• Diciembre 2011. Evergreen, COSCO, Yang Ming, K Line y Hanjin cooperarán en 
servicios comunes en las líneas Asia- Mediterráneo- Europa 

• Enero 2012. Maersk y CMA CGM refuerzan su acuerdo en la línea Asia- 
Mediterráneo 

• Marzo 2012. Maersk y CMA CGM refuerzan su acuerdo en la línea Asia- 
Sudáfrica y Mozambique 

• Rumores de posibles fusiones MSC-CMA CGM y MOL-NYK-K Line 

Al existir sobrecapacidad es necesario mover mucha mercancía a bajo coste con lo que 
el factor de escala se convierte en un punto fundamental de productividad. La media 
de los buques pedidos en el 2012 (revista CEX marzo 2012) es de 9.242 TEU/buque. El 
tamaño medio de los buques encargados por Maersk en el 2009 fue de 5.907 
TEU/buque. En el 2012, 11.401 TEU. Al aumentar el tamaño de los buques de las rutas 
principales se necesitarán menos buques y por su tamaño, el número de puertos 
disminuirá. Al mismo tiempo, la presión sobre los puertos de la ruta principal 
aumentará. Una figura que expresa esa tendencia a acaparar el mercado está aportada 
por la Empresa Alphaliner sobre el porcentaje del mercado de las grandes líneas en el 
periodo 2000-2009  

 

Fig. 46. Porcentaje del mercado de las navieras globales. Fuente: Alphaliner 2010 



Estudio de la viabilidad técnica y económica del establecimiento de una terminal de contenedores automatizada en el Mediterráneo español 
Autor: Gabriel Fernández Rubio  

 

87 
 

La concentración paulatina del transporte de contenedores en cada vez menos 
actores, está también expresada en el trabajo de Juan Riva, presidente de la ECSA, que 
muestra la capacidad de las navieras para ir incrementando su porcentaje del 
mercado. En el gráfico siguiente se observa el número de navieras necesario para 
reunir el 50% de la capacidad total de portacontenedores en los últimos 16 años. De 16 
navieras en el año 1995 se ha pasado a sólo 7 en el 2011  

 

Fig. 47. Navieras que se necesitan para concentrar el 50% del tráfico mundial de contenedores. 
(En amarillo, las europeas). Fuente ecsa. Juan Riva. 2011 

Con relación al Mediterráneo, la mayor parte de las navieras que aparecen en esa lista 
del 2011 de Juan Riva están presentes en los porcentajes que muestra la figura 48:  

 

Fig. 48. Porcentaje de la capacidad de las navieras en la ruta Asia-Europa en diciembre 2011. 
Fuente: Alphaliner weekly newsletter 49- 2011 
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Concentración de estibadores 
Por parte de los estibadores el sistema de lucha es similar al de las navieras: 
concentraciones cada vez mayores.  

En la tabla siguiente se muestran las terminales que poseían en el 2009 los principales 
operadores de terminal mundiales 

Tabla 13. Operadores globales de terminal. Fuente: Notteboom y Rodrigue,2009 

COMPAÑÍA ESTIBADORA NÚMERO DE 
TERMINALES 

HECTÁREAS QUE 
CONTROLA (2010) 

TEU x 106 
MOVIDOS (2009) 

Hutchinson Port Holdings 
(HPH) 

47 3248 32,2 

Port of Singapore Authority 
(PSA) 

38 2604 45 

Dubai Ports World (DP World) 50 2347 31,5 
APM Terminals (APMT) 42 2038 31,1 
Eurogate 9 1646 6,1 
COSCO 14 636 10,9 

 
Una parte importante de estas compañía estibadoras, bien de forma individual o bien 
formando parte de una compañía naviera madre, poseen terminales de contenedores 
en el Mediterráneo. En el 2010, según datos de Notteboom, algunas de esas 
compañías eran: CMA CGM, Hanjin, COSCO, Eurogate, APMT, DP World, PSA, HPH. 
El proceso de expansión/concentración parece proseguir en estos últimos años. En 
nuestro país y en el Mediterráneo las últimas incorporaciones han sido: DP World en 
Tarragona, Hanjing en Algeciras y HPH en Barcelona. Si a estas implantaciones se 
añaden la terminal de Maersk en Algeciras y la terminal de MSC en Valencia, el mapa 
de nuestra costa mediterránea está ya punteado por operadores globales con 
posiciones importantes en los puertos de Algeciras, Valencia y Barcelona. 

1.9.3. Modelo de propietario o concesionario de una terminal automatizada de 
contenedores 

En el apartado anterior  se ha mencionado la concentración, mediante compras y absorciones, 
de los grandes grupos de operadores de terminales y de operadores marítimos globales. Los 
grandes operadores de terminales, como Hutchinson Port Holding, APM Terminals, DP World, 
COSCO y PSA copan una parte importante del negocio de manejo de terminales. Su cuota de 
mercado conjunta está en el entorno de 1/3 del negocio total mundial. Por su parte, los 
operadores marítimos globales  como Maersk, MSC, CMA-CGM Y COSCO, tenían, a finales del 
2010, una cuota conjunta de mercado del 43 % (ver gráfico). 
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Fig. 49. Reparto de los operadores marítimos de contenedores (sept. 2011).Fuente: UNESCAP 2011. 
Tomando como base datos de AXS-Alphaliner TOP 100 

Tanto los operadores de terminal como los operadores marítimos tienen negocios globales y 
en algunos casos sus negocios están entrelazados en una comprensión vertical del propio 
negocio del contenedor. Dentro de esa concepción vertical podemos tomar como ejemplo a 
Maersk y su filial APM Terminal o CMA-CGM, que están en las dos facetas, terminalista y 
naviera. MSC, segundo  operador global marítimo, también regenta terminales portuarias. 
COSCO está, también en parte, en esa concepción vertical, etc. En definitiva, estamos en una 
especie de oligopolio, tanto a nivel de operadores de terminal como de operadores marítimos. 
Actúan de forma global en diferentes continentes y en muchas ocasiones sus negocios forman 
parte de una estrategia conjunta que abarca una gran proporción de la logística del 
contenedor. En algunas circunstancias, crean alianzas entre sí en determinados lugares del 
planeta y para algunas rutas. Dentro de su estrategia, los dos tipos de operadores (de terminal 
y marítimos) controlan también sistemas de transporte terrestre vía carretera, transporte 
fluvial y ferrocarril con sistemas intermodales incluidos, por lo que la logística del contenedor 
es intervenida en un gran porcentaje y en algunos casos se cubre el 100% de esa logística en 
manos del mismo operador. 

En España, al ser los puertos de titularidad estatal, no cabe la figura del propietario de 
terminal, teniendo que regirnos por la figura del concesionario. Para una terminal 
automatizada los términos de la concesión deberán ser muy dilatados por el elevado costo 
inicial en equipos y sistemas operativos. Otro punto a considerar para nuestro país es la 
reticencia al cambio en los trabajadores portuarios. Su extraordinaria eficacia en la defensa de 
sus intereses y cerrada visión de su trabajo portuario colisiona, en muchas ocasiones, con los 
intereses y visión, no sólo de las terminales, sino del mismo puerto. Por ello, si la terminal 
automatizada va a ser de nueva planta, el problema de su construcción y desarrollo futuro será 
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abordable. Si esa terminal va a sustituir  o rebajar el volumen de contenedores de otra 
terminal convencional, el problema será mucho mayor.  

Es necesario recordar que en toda la zona adyacente al Estrecho de Gibraltar, la capacidad 
actual de manipulación de contenedores de ambas orillas del Mediterráneo duplica al volumen 
real de manipulación de contenedores. Estamos, pues, en una zona de saturación de oferta y la 
irrupción de nuevas terminales en España, Marruecos y Argelia no permite pensar que en un 
futuro la situación sea de escasez de terminales. España, bajo el punto de vista geográfico 
europeo, es un país periférico, relativamente alejado del espacio geográfico que comenzó a 
denominarse, hace pocos años, la ya mencionada Blue Banana. Por último, hay que recordar 
que la densidad de población española no es elevada y exceptuando Madrid, Zaragoza y 
alguna otra gran ciudad interior, esa población se concentra en las costas, sobre todo en el 
Mediterráneo donde se encuentran los tres puertos principales del país cuya potencialidad ya 
hemos estudiado en este capítulo. En esos tres puertos del Mediterráneo  hay porcentajes 
muy relevantes del tráfico de contenedores de Asia, Europa, América y Mediterráneo que se 
mueven por los puertos españoles. 

El concesionario de la futura terminal automatizada debería tener en cuenta todos los puntos 
anteriores, por lo que: 

• Por el volumen de la inversión de una terminal automatizada y dado que el negocio 
de las terminales es arriesgado al haber pocos  clientes y muy potentes 
económicamente, no parece lógico que una empresa que no sea global pueda 
acometer un proyecto tan potente. En este punto, los operadores de terminales 
globales y los operadores marítimos globales tienen ventaja 

• Por la relación con Autoridades Portuarias y Administración, los operadores de 
terminal y los operadores marítimos tienen ventajas e inconvenientes. La capacidad 
de los operadores marítimos globales para influir sobre Autoridades y Administración 
es mayor, ya que traen consigo posibilidades reales o imaginarias en captación o 
desvío de tráficos. El resto de operadores de terminal, en el puerto escogido, puede 
ver con mucha reticencia la irrupción de los operadores marítimos por la teórica 
mayor facilidad en el trasvase de contenedores de una terminal a otra, debido a la 
potencia económica del operador global. 

• Por la necesidad de crear nuevas estructuras logísticas y mejorar las existentes, los 
dos tipos de operadores tienen posibilidades.  Con los grandes cambios y la política de 
alianzas, sumadas al empleo de buques cada vez mayores en la ruta Asia-Europa, los 
ahorros por factor de escala se hacen imperativos. Con la tendencia actual de 
asegurar al cliente la entrega de su mercancía en el plazo convenido (no importa 
dónde esté ni el país de entrega,) la necesidad de controlar toda la cadena de 
transporte se hace crucial. Una de las mayores causas de retraso en el transporte 
marítimo está en las demoras en los puertos y terminales. De ahí, la necesidad de no 
interrumpir el ciclo completo de transporte y prolongar la influencia de la línea en los 
modos terrestres de transporte, bien por la adquisición de los mismos o bien por 
alianzas en el caso de las mercancías con origen y destino. Si el operador marítimo se 
proyecta hacia el interior y consigue nuevas estructuras logísticas, mediante la mejora 
de las existentes y la creación de otras nuevas, tendrá ventaja competitiva ya que 
podrá utilizar la terminal automatizada como un núcleo logístico de mayor orden con 
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creación de nuevas rutas o desvío de otras existentes. El operador de terminal puro, 
aunque sea global, si no se relaciona estrechamente con los operadores marítimos, lo 
tendrá más difícil. En este punto el operador de terminal tendrá que estudiar la 
posibilidad del desvío de líneas de otros puertos hacia la nueva terminal. Esta medida 
vendría complementada con la adopción de sistemas intermodales para llegar a los 
orígenes o destinos que cubrían los otros puertos. Para ello, la implicación activa en la 
mejora de la logística del contenedor es una obligación del operador, que debe ser 
líder en la obtención de nuevas plataformas de desarrollo logístico. Algunos ejemplos 
podrían ser:  

o Ayudas en el desarrollo de las redes de transporte realmente intermodales 
o Creación de áreas de influencia terrestres para la nueva terminal 
o Creación de áreas de influencia marítimas para la nueva terminal (influencia 

en otros puertos nacionales y extranjeros, acuerdos con otros puertos, etc.) 
o Ayuda en la creación de nuevas redes ferroviarias (Corredor Mediterráneo, 

por ejemplo) aportando sus conocimientos, guiando y  apoyando a las 
Autoridades en esa creación 

o  Potenciación de nuevas rutas mixtas marítimo-terrestres para llegar a 
mercados a los que no llegaba de forma regular desde el puerto de la nueva 
terminal. (En nuestro caso, potenciación del tráfico Mediterráneo-Centro de 
Europa descargando y cargando en puertos españoles)  

• Por la necesidad de creación de nuevas rutas, la visión a largo plazo sobre los 
mercados del Norte de África y la potenciación de los tráficos ribereños del 
Mediterráneo sería un objetivo crucial para la nueva terminal. El operador de la 
terminal debe buscar activamente el conseguir nuevos flujos mediante el transporte 
marítimo de corta distancia hacía países como Italia, Francia, Marruecos, Argelia,  y la 
misma España, con tráficos entre puertos. 

 

1.10. Resumen del capítulo  

Lo estudiado en los diferentes apartados de este capítulo lleva a la conclusión de que los 
tráficos por el Mediterráneo van a seguir existiendo. Los puertos líderes españoles del 
Mediterráneo, Algeciras, Valencia y Barcelona, por su posición geográfica y su gestión 
empresarial, están bien posicionados para seguir manteniendo su posición de cabeza en 
España y en el Mediterráneo. La  terminal automatizada de contenedores puede ubicarse en 
uno de los grandes puertos españoles pero necesitará: 

• Condiciones de calado y espacio adecuadas 
• Una tecnología puntera con rendimientos y precios muy atractivos 
• Un núcleo mínimo de contenedores “cautivos” para asegurar la supervivencia de la 

terminal a lo largo del tiempo. 
• Una gestión empresarial de primer orden por parte de la Administración y Autoridades 

Portuarias. Hay que prestar mucha atención a las reticencias por la implantación de la 
terminal automatizada en el colectivo portuario, incluyendo a los trabajadores de la 
estiba. Las reticencias pueden ser tan grandes que hagan fracasar el proyecto 



Estudio de la viabilidad técnica y económica del establecimiento de una terminal de contenedores automatizada en el Mediterráneo español 
Autor: Gabriel Fernández Rubio  

 

92 
 

• Un operador global capaz de crear nuevas estructuras logísticas y de potenciar las 
existentes, tanto en espacios terrestres como marítimos. La búsqueda activa de 
nuevos modos de transporte será una de sus obligaciones más importantes para 
asegurar un núcleo estable y potente de clientes en la nueva terminal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2. DIMENSIONES DE UNA TERMINAL DE 
CONTENEDORES AUTOMATIZADA (TCA) PARA LOS PUERTOS 
DEL MEDITERRÁNEO ESPAÑOL.  
 

2.1. Introducción 

En el capítulo anterior sobre las perspectivas de futuro de los puertos de Algeciras, Valencia y 
Barcelona se deducían las buenas posibilidades de seguir obteniendo grandes volúmenes de 
carga en contenedores a través de esos puertos. Esas posibilidades no pueden inducir a 
suponer que puedan existir gigantescas terminales en esos puertos ya que las condiciones de 
España como país periférico dentro de Europa, su relativa gran extensión unida a una densidad 
no muy alta y la dispersión de su población a lo largo de la costa, con la excepción de algunos 
núcleos importantes en el interior, llevan a considerar las futuras terminales automatizadas 
con un volumen de manipulación semejante a las mayores terminales existentes hasta ahora 
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en nuestro país. Estaríamos, por tanto, hablando de terminales con un volumen en el entorno 
de los 2.000.000 TEU/año que con un coeficiente de 1,5 TEU/contenedor (cifra obtenida de 
media en las terminales españolas en el 2011 y 2012) serían aproximadamente 1,3 millones de  
contenedores/año. 

Superar la cifra del millón de contenedores/año nos lleva a un nivel lo suficientemente alto 
para tener opciones importantes para el éxito de una terminal automatizada. Un número 
mucho  menor de contenedores/año reduciría esas posibilidades ya que la elevada inversión 
en maquinaria implica un número alto de manipulaciones para una adecuada rentabilidad. Hay 
estudios que incluso ven rentables terminales con un bajo número de contenedores/año como 
Wieger Rademaker (2007) de la empresa Royal Haskoning que, en un estudio para la 
Universidad de Delft sobre automatización de terminales pequeñas de contenedores, lleva esa 
rentabilidad hasta el umbral de los 200.000 contenedores/año, pero lo hace asumiendo 
limitaciones en la inversión como un número muy reducido de grúas automáticas en el patio 
de contenedores (1 grúa por bloque de contenedores), dificultad para acceder a los bloques en 
caso de fallo de las grúas de manipulación y otros condicionantes que limitan la existencia 
productiva de esa terminal al caso de terminales locales para un único cliente, terminales 
dedicadas de una línea marítima en régimen de monopolio, etc. En definitiva, con un número 
bajo de contenedores deben establecerse condicionantes para una manipulación local y 
barata, donde las presiones externas en caso de fallo sean relativamente bajas. En un mercado 
competitivo, con clientes que desean su mercancía exactamente en el tiempo acordado, con 
buques y líneas marítimas con horarios muy ajustados y con multitud de intereses, las 
terminales de contenedores deben hacer frente a un nivel de exigencia que implica un altísimo 
nivel de equipamiento y tecnologías de última generación, en muchos casos recién 
desarrolladas y cuyo proyecto de mejora y acoplamiento específicos hay que llevarlos a cabo 
durante el tiempo de diseño de la terminal. 

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 manipulación de la mercancía. 
Si no fuese así, no tendría ningún sentido su desarrollo. Para conseguir sus objetivos, dos son 
los principios básicos de una terminal automatizada de contenedores: Altos Rendimientos con 
maquinaria especializada y Reducido número de Personal Operativo. Estos principios son 
fundamentales y sin ellos no es posible sacar una rentabilidad adecuada a la terminal ya que: 

• Rendimientos altos significa más contenedores/año con menos horas de 
funcionamiento/año 

• Rendimientos altos significa clientes satisfechos con un número suficiente de 
movimiento de contenedores para compensar el alto volumen de capital invertido en 
el desarrollo de la terminal  

• Bajo número de personal operativo significa acertar en la premisa de optar por la 
maquinaria frente a la manipulación convencional por estibadores portuarios de 
elevados salarios. 

Por tanto, es imprescindible un Diseño Conceptual de la Terminal Automatizada con 
simulaciones del trabajo de cada uno de sus componentes por separado y en conjunto. Es 
necesario, también, asegurar al máximo que los Equipos de Manipulación, Programas y 
Sistemas de Información y Procesos Operativos cumplan en sus características y 
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funcionamiento, como mínimo, con las condiciones establecidas en su diseño. Si a 
consecuencia de un mal diseño de la maquinaria o del funcionamiento de la operativa, los 
rendimientos no son los esperados, esa bajada de rendimientos significaría mayores costes, 
menores contenedores/año y clientes menos satisfechos. Eso podría llevar a la falta de 
rentabilidad de la terminal porque la inversión en maquinaria es fija y está realizada. Asimismo 
es absolutamente necesario fijar de antemano el número del personal operativo que 
interviene en las operaciones. Un mayor número de personas en la Operativa, por fallos en el 
Diseño o por presiones externas, traerá consigo un coste más alto de personal. El coste puede 
llegar a ser tan alto que descompense la teórica rentabilidad del Diseño Conceptual. En 
definitiva, deberá tenerse siempre en cuenta los dos principios básicos de una terminal de 
contenedores automatizada: Altos rendimientos y Reducido número de personal Operativo. 

 

2.2. Tipos de terminales atendiendo a su grado de 
automatización 

En los últimos años, a consecuencia de la globalización y de las mejoras comerciales, se ha 
visto el nacimiento y el uso generalizado, por parte de las grandes navieras, de los buques 
portacontenedores de más de 10.000 TEU de capacidad, que han supuesto una revolución en 
las terminales de contenedores. Los esquemas de rendimiento, número de grúas por metro 
lineal de muelle, capacidad de almacenamiento, sistema de patio y resto de indicadores han 
sido puestos en cuestión. Lo que antes era bueno, ahora  no lo es tanto. Lo que antes valía, 
ahora ha sido sobrepasado. 

En este punto de la Tesis se intentará resumir lo que ha ocurrido en los últimos años previos a 
la crisis. Se comenzará con el siguiente esquema sobre las implicaciones del aumento del 
comercio internacional en los tráficos marítimos: 

Ha subido la economía de los países  Ha aumentado el comercio  Ha aumentado el 
transporte  Ha aumentado el tamaño de los buques   Aumentan los requerimientos para 
trabajar con esos buques, baja el número de puertos que los pueden acoger y crecen los 
puertos de transbordo  Sube el desarrollo de grandes puertos y aumentan las presiones 
para mejorar los rendimientos y características de las terminales  

Para el futuro se habla de rendimientos por grúa de 60 a 100 ciclos/h (ahora estamos en 
Europa, en terminales convencionales, entre 22 y 35 ciclos/h netos) con unas grúas que han 
ido aumentando en tamaño y prestaciones a lo largo de estos años para hacer frente al 
aumento del tamaño de los buques y del número de contenedores descargados de los mismos. 
La figura siguiente ilustra esos cambios.  
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Fig. 50. Diferencia de tamaño de las grúas de muelle para contenedores desde los años 60 al 2000. 
Fuente: Rijsenbrij. 2000 

Al aumentar el tamaño de los buques transoceánicos ha ido aumentando el número de 
contenedores que transportan y como consecuencia de la búsqueda de la economía de escala, 
ha  aumentado el número de contenedores que se descargan en las grandes terminales 
reduciéndose, para los grandes buques, el número de escalas en puerto. La figura siguiente 
ilustra la reducción de costes por economía de escala     

 

Fig. 51. Reducción de costes por economía de escala. Fuente: Ivo Saanen. 2004 

 Al aumentar el número de contenedores podía pensarse que la estancia de los grandes 
buques en las terminales aumentaría pero esto no puede ser cierto ya que la economía de 
escala está basada en tener al buque produciendo el mayor número de horas de su vida útil y 
las estancias en puerto no son productivas. La consecuencia final es que las terminales 
actuales que acogen a este tipo de buques están forzadas a mantener altas cifras de 
carga/descarga  con escasas horas de estancia en puerto de ese buque. La solución: aumentar 
la productividad de las grúas del muelle o aumentar el número de grúas por buque. Como 
aumentar la productividad de las grúas implica aumentar la productividad de la terminal al 
completo, con complejos cambios o cambiar el diseño de esa misma terminal, se opta, en 
muchos casos, por la segunda solución: aumentar el número de grúas que atienden al buque. 
Ahora, en las terminales en las que escalan los buques de más de 10.000 TEU, es usual ver un 



Estudio de la viabilidad técnica y económica del establecimiento de una terminal de contenedores automatizada en el Mediterráneo español 
Autor: Gabriel Fernández Rubio  

 

96 
 

auténtico bosque de grúas juntas, si dos o más buques de ese tamaño coinciden en el muelle. 
Como muestra, la siguiente foto, tomada de HHLA 

 

Fig. 52. Buques portacontenedores en la terminal de HHLA – Altenwerder.Fuente: HHLA. Terminal 
Altenwerder 

Si tomamos como referencia un muelle de 1000 metros lineales y ubicamos 2 buques 
superiores a los 10.000 TEU cada uno más un buque pequeño, se podrá tener: 

Buque 1.Capacidad > 10.000 TEU  4 – 6 grúas 

Buque 2. Capacidad > 10.000 TEU  4 – 6 grúas 

Buque 3                                                1 – 2 grúas 

Si se deja una grúa de respeto en el muelle, habría un mínimo de 10 grúas y un máximo de 14 
grúas, en un espacio de 1000-1500 m.  

Al aumentar el número de grúas por muelle tiene que aumentar el número de equipos de 
transporte y de patio de la terminal, así como el número de estibadores por buque, lo que trae 
problemas de organización y gestión, con bajada final de productividad por las congestiones 
que se producen. 

Si se opta por aumentar la capacidad técnica de los equipos de muelle en las terminales 
convencionales, se tiene que aumentar la capacidad técnica de los equipos de tierra y patio, lo 
que hace que se incrementen los costes de la maquinaria con lo que, si los ingresos no 
aumentan proporcionalmente y se mantiene el coste de la mano de obra, se reduce el 
beneficio y la terminal no se rentabiliza al 100%. Para paliar estos efectos se ha ido buscando 
la forma de aumentar la productividad sin aumentar los costes. Así surge la idea de la 
automatización, buscando una reducción significativa de la mano de obra (reducciones 
superiores al 40 %) con unos costes totales reducidos con relación a las terminales 
convencionales. Es necesario recordar que en el 2001, según el gráfico siguiente de Dobner 
(2000), los costes de la mano de obra superaban el 50 % de los costes totales. Hoy, más de 10 
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años más tarde, esa relación se mantiene e incluso se supera en las terminales convencionales 
de contenedores. 

 

Fig. 53. Gráfico de costes de una terminal de contenedores. (Año 2001).Fuente: Dobner y otros. 2001 

También hay otros beneficios que se van buscando con la automatización como son: 
• Aumentar las posibilidades de cambios previos a la Operativa, si fuese necesario 
• Realizar cambios, si fuesen necesarios, incluso dentro de la Operativa  
• Conocer con exactitud  la trazabilidad de los contenedores y los equipos empleados 

en su manipulación 
• Disminuir los costes de manipulación interna en operaciones previas o 

complementarias a la Operativa general  
• Aumentar la monitorización de la Operativa 
• Reducir los costes por golpes y siniestros 

Aunque hay algunas terminales en Europa como ECT y CTA altamente automatizadas, también 
hay modelos actuales de automatización completa del patio y de semi-automatización del 
sistema de transporte muelle-patio. De esta forma podemos ver terminales europeas 
totalmente automatizadas (TCA) en el transporte y almacenamiento de contenedores y 
terminales semi-automatizadas con el transporte manual mediante el uso de tractores de 
terminal o más recientemente, Straddle Carrier, de bajo porte y manualmente dirigidos 
(Shuttle Carrier), para realizar el transporte muelle-patio y viceversa. Su resumen: 
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Fig. 54. Tipos de terminales semi-automáticas y automáticas. Fuente: Autor desconocido 

Si consultamos el TOP 10 de los transportistas marítimos globales, vemos una tendencia 
creciente al acaparamiento del mercado. Con el fin de bajar costes está aumentando el 
número de terminales dedicadas o subordinadas para tener un mayor control de la cadena 
logística. A su vez, el mayor control de la cadena logística aumenta el nivel de servicio. El nivel 
de servicio se logra con un aumento del control de los medios de manipulación y un uso mayor 
de las herramientas electrónicas e informáticas para el seguimiento y monitorización de las 
operaciones. El aumento del nivel de servicio ha traído la mejora de la eficiencia con un mayor 
ajuste de horarios de trabajo, la obligación de una mayor productividad y flexibilidad ante las 
variaciones en el plan de carga de los buques. El reverso de estas mejoras es que, como ya se 
ha mencionado, si ha aumentado la productividad del muelle con mejores equipos y sistemas, 
la rentabilidad general de la terminal puede bajar al tener equipos sobredimensionados. 

Aunque a primera vista podría pensarse que la automatización es siempre bienvenida, en 
muchos casos esto no es así ya que el sector marítimo, por el volumen económico que se 
maneja unitariamente, odia el riesgo. Busca siempre el beneficio pero paso a paso. Para el 
sector, la automatización, aunque sea parcial, es siempre un riesgo ya que siempre hay que 
cambiar el sistema tradicional de Operaciones Portuarias de la Terminal (TOS): En una terminal 
convencional los equipos están asignados por bloques (cada grúa de muelle tiene asignados 
sus estibadores, sus sistemas de transporte y sus sistemas de almacenamiento. En una 
terminal semi o totalmente automatizada los medios se comparten y las prioridades van 
variando en función de la operativa. Otro punto negativo para el paso a las terminales 
automatizadas es que el proceso operativo (TOS) es más costoso, con un complejísimo 
software de diferentes equipos coordinándose en un ambiente dinámico y muy cambiante, de 
acuerdo a la realidad portuaria. 
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2.3. Diferencias en el proceso de diseño de una terminal 
automatizada (TAC) frente al de una terminal convencional. 

Algunas de las diferencias más importantes relacionadas con el diseño de una terminal 
automatizada frente al diseño de una terminal convencional de contenedores son las 
siguientes:    

1. En las terminales automatizadas el control de los sistemas es vital. De ahí que la 
ingeniería informática tenga el rol predominante. En las terminales convencionales, la 
definición básica estaba en la ingeniería civil y mecánica. En las automatizadas, el 
hardware y el software son la base de la ingeniería. Probar el software requiere mucho 
tiempo y dinero ya que no existe una solución en el mercado ajustada a cada 
necesidad. Es necesario desarrollar las funciones de control para conectar y controlar 
el software de cada equipo 

2. El coste inicial de una terminal automatizada es alto: mínimo, un 20-25 % superior al 
de una terminal convencional. Los costes buscados por reducción de personal deben 
ser ambiciosos: mínimo, un 40% para que la terminal sea rentable 

3. Como se automatiza para mejorar los rendimientos, los equipos deben diseñarse de 
origen para satisfacer ese aumento de rendimiento respecto a los convencionales. Esos 
equipos son totalmente nuevos. Hay que diseñar total o parcialmente los nuevos 
equipos o sistemas. Hay que trabajar con equipos que, en muchos casos, son 
totalmente nuevos y que operarán con diferentes reglas. 

4. Los procesos de trabajo de una terminal automatizada son diferentes de la terminal 
convencional. El sistema de manipulación es diferente para permitir esa 
automatización pero también para poder acoger todos los cambios en la demanda. 
Esos cambios influyen en las características de todos los equipos de la terminal. Se 
necesita, por tanto, un sistema de control (TOS) mucho más desarrollado y profundo 
que el de las terminales convencionales. El TOS es el núcleo básico sobre el que se 
apoyan el resto de sistemas 

 

2.4. Necesidades de las terminales de contenedores modernas 

Hoy, las terminales de contenedores que quieran estar en primera línea en la operativa de 
tráfico de los grandes operadores deben cumplir con una serie de requisitos, como son: 

• Operatividad 24 horas/día y 7 días/semana 
• Calado suficiente para albergar grandes buques. Mínimo, 16 m, con atención al calado 

de los buques de los próximos años (tipo Malaccamax y similares)  
• Posibilidad de mantener el esquema horario pre-establecido de trabajo, con diferentes 

escenarios, incluido el escenario de alta actividad en el muelle. Esto implica un número 
alto de grúas y medios de patio y lado tierra para atender la carga de trabajo que se 
requiere 

• Seguridad en el trato de la mercancía.  
• Conocimiento real y al instante del contenedor durante su paso por la terminal 
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• Alta utilización de medios electrónicos efectivos en el trato con los agentes internos y 
externos que intervienen en el proceso de trabajo, antes, durante y después de la 
llegada de los contenedores a la terminal 

• Posibilidad de utilizar medios auxiliares para el buque o para cubrir otras necesidades 
del buque y su tripulación 

Estos requisitos son básicos porque los grandes operadores marítimos van buscando en las 
modernas terminales: 

o Capacidad para alojar los buques de mayor tamaño, con longitud de muelle, calado y 
equipos de manipulación suficientes. 

o Productividad en el muelle, que se relaciona directamente con el tiempo de estancia 
del buque en puerto 

o Tiempo de servicio diario y semanal de los medios de tierra para recepción y entrega 
de contenedores 

o Flexibilidad en las operaciones portuarias. Si la terminal puede cambiar su planificación 
diaria por necesidades del cliente, éste tenderá a tener una visión positiva del servicio 

o Precio ajustado por movimiento. Un punto fundamental para elegir la terminal junto a 
la productividad en el muelle 

o Precio por día de estancia del contenedor. Un punto importante si los contenedores 
rebasan la frontera de los 5-7 días de estancia en la terminal, ya que las tarifas por día 
aumentan rápidamente cuando se superan esas cifras porque las terminales no 
quieren convertirse en almacenes reguladores, aunque de facto lo sean  

 

2.5. Indicadores para la clasificación de terminales.  

Muchos de los conceptos que se usan actualmente para clasificar las terminales ya se 
encontraban descritos, hace algunas décadas, por Itsuro Watanabe, arquitecto naval japonés 
especializado en terminales portuarias. En su libro “Container Terminal Planning – A Theorical 
Aproach” están recogidos  sus definiciones y teorías, totalmente vigentes hoy, como:  

Número de TEU/año. 
Quedará determinado por variables como la longitud del muelle, capacidad de carga y 
descarga de las grúas de muelle, capacidad de almacenamiento del patio y capacidad de carga 
y descarga en el lado tierra 

Ratio de transbordo 
El ratio de transbordo indica la cantidad de contenedores que son descargados y cargados de 
nuevo sin salir de la terminal, frente al número total de contenedores que maneja la terminal 
en entradas y salidas. Si el ratio es menor del 50 %, es común en este sector decir que esa 
terminal es una terminal OD (Origen y Destino). Si el ratio es igual o superior al 50 %, esa 
terminal será una terminal HUB o de transbordo (en realidad, es común considerar un puerto o 
terminal como HUB cuando el ratio de transbordo supera el 40 %) 
El ratio de transbordo define la disposición de la terminal. Si el ratio es elevado, la mayoría de 
los contenedores serán de transbordo por lo que la terminal estará orientada al sistema del 



Estudio de la viabilidad técnica y económica del establecimiento de una terminal de contenedores automatizada en el Mediterráneo español 
Autor: Gabriel Fernández Rubio  

 

101 
 

lado mar y los medios del lado tierra estarán disminuidos frente a los medios de 
almacenamiento y a los medios de carga y descarga de buques. La capacidad de 
almacenamiento para contenedores será reducida por el tiempo relativamente pequeño de 
estancia de los contenedores de transbordo 
Si el ratio de transbordo va descendiendo, la terminal tendrá que tener en cuenta los medios 
de carga y descarga en el lado tierra y tenderá a estar equilibrada en la composición general de 
medios, tanto del lado mar como del lado tierra. En este caso, la dificultad de la operativa de la 
terminal es superior ya que se debe tener en cuenta los picos de trabajo simultáneos en el lado 
mar y en el lado tierra. También la capacidad de almacenamiento para contenedores se verá 
reforzada por el mayor tiempo de estancia de los contenedores de origen y destino (export-
import).La figura siguiente  muestra la relación entre la capacidad de almacenamiento y el 
ratio de trasbordo    

 

Fig. 55. Relación ratio de trasbordo-capacidad de almacenamiento. Fuente: Hekman y otros. 2001 

Capacidad de almacenamiento en TEU 
Es determinante el número de huellas de contenedores de 20’ (TGS) o huellas sobre suelo. El 
TGS multiplicado por la altura media de contenedores mostrará la capacidad de 
almacenamiento de la terminal  

 

2.6. Indicadores de la productividad de las terminales.   

Una clasificación de las modernas terminales de contenedores puede venir fijada por: 

Capacidad anual por unidad de área en TEU/ha 
Se admite que una terminal OD puede estar en el entorno de los 23000 TEU/Ha/año. Para una 
terminal de transbordo la cifra puede estar en el entorno de los 40000-50000 TEU/Ha/año. 

Tiempo medio de estancia o ciclos contenedor-año 
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El tiempo medio de estancia vendrá dado por la fórmula: 
tme = ∑(tiempo de llegada a origen de tiempo – tiempo de salida a origen de tiempo)/n  , 
donde n representa el número de contenedores. Para una terminal OD el tme puede oscilar 
entre los 5 y los 10 días para los contenedores llenos. Para una terminal de transbordo el ciclo 
es más corto, en el entorno de los 4-7 días para los contenedores llenos. 
El ciclo contenedor-año (turnover) = movimiento total de contenedores año/número medio de 
contenedores en la terminal o movimientos año/capacidad en TEU 
El turnover = 365/tme 

Capacidad de manejo de contenedores por m de muelle en TEU/m 
Es un dato importante para evaluar la capacidad de la terminal. El número puede fluctuar 
ampliamente en función del tipo de terminal. Hace unos años se pedía para las terminales una 
capacidad teórica de 1.000 TEU/m para terminales de más de 1.000.000 TEU aunque la 
capacidad real estaba entre los 700-550 TEU/m en muchas terminales europeas. Las 
terminales asiáticas del Lejano Este alcanzan en bastantes casos, por su condición de grandes 
terminales HUB, valores muy superiores, hasta los  1800 TEU/m e incluso superior 
 
Capacidad de los medios de manipulación de la terminal 

• Productividad de la grúas de muelle en contenedores/h 
• Utilización de las grúas del muelle en contenedores/grúa/año 

El número puede oscilar desde los 50.000 TEU/grúa año hasta los más de 
150.000 TEU/grúa año para las grandes terminales HUB 

Productividad real de los equipos en contenedores-hora 
Los equipos tienen una productividad técnica o teórica a la que hay que ir 
restando las diferentes paradas ó ineficiencias de las terminales. Así, de una 
capacidad teórica de más de 50 cont/h que tienen las modernas grúas de 
muelle STS o QC, podemos irnos, al final de la cadena de mermas de 
rendimientos, a unos 35-24 cont/h que producen la mayoría de terminales 

Número de grúas por metro lineal de muelle 
En Europa, ahora, no es raro encontrar 1 grúa/100 m. lineal de muelle. En los 
centros de transbordo, donde grandes buques operan con un número elevado 
de grúas, no es infrecuente encontrar números inferiores a los 100 m. lineales 
por grúa 

• Eficiencia en el uso del suelo. 
 Determinado por: 

o Área patio almacenamiento/Área total.  
o Densidad del patio en TEU/ha.  

Dependiendo del tipo de almacenamiento y equipo de manipulación, 
va de los 700 a los 1.500-1.600 TEU/ha. Esta última cifra es común en 
la zona de terminales HUB del Sudeste Asiático y terminales 
automatizadas 

o Accesibilidad de los contenedores almacenados en el patio. 
Determinado por el número de movimientos a realizar para coger un 
contenedor específico de una pila determinada.  
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2.7. Simulación de una terminal de contenedores automatizada  

La simulación de un terminal automatizada (TCA) es un elemento básico para el futuro de la 
terminal. La necesidad de definir correctamente la automatización es fundamental para 
conseguir los ahorros esperados en mano de obra, espacios dedicados y aumento de 
productividad respecto a las terminales convencionales. Si la automatización es imperfecta o 
no está bien conseguida por no tener una integración de elementos apropiada, el rendimiento 
de la terminal baja en su conjunto, el nivel de ahorro de personal se reduce y habrá problemas 
en la manipulación de los contenedores.  Los elementos automáticos hay que definirlos en tres 
niveles: 

• Nivel de simulación de la máquina de forma individual 
• Nivel de simulación de la máquina funcionando con otros elementos con los que 

interactúa, tomados de dos en dos 
• Nivel de la máquina actuando integrado en el conjunto general. 

Uno de los mayores expertos en el tema de la automatización de terminales, Ivo Saanen, 
define, en su tesis doctoral del 2004 sobre el diseño de terminales de contenedores 
automatizadas, los pasos a seguir para intentar asegurar el éxito en la implantación de ese 
tipo de terminales. Esos pasos, resumidos y que, en esencia, son los seguidos por los 
diferentes simuladores, serían los siguientes: 

• Diseño Funcional de la terminal y sus equipos 
• Diseño  de Detalle técnico de los equipos 
• Implementación del sistema de forma individualizada y en conjunto 
• Pruebas, Operaciones y Seguimiento Posterior 

Todo ello  llevaría a: 
• Definir la función de la terminal, la capacidad de manipulación en contenedores de 

entrada, salida y patio y servicios totales que puede aportar la terminal 
• Diseñar los componentes principales de la terminal: longitud del muelle, geometría de 

la terminal, dimensiones del patio y control logístico de los contenedores 
• Definir el equipo y el sistema de control de procesos 

El esquema de trabajo sería: 
Esquema de funciones  Diseño de Detalle  Hardware y Software  Adquisición  
Implementación  Ajustes y Pruebas  Operaciones Diarias y Seguimiento  Ajustes 
Pormenorizados y Mejoras.  

Si  se traduce ese esquema a la obtención de beneficios que la simulación debería aportar, 
tendríamos: 

Diseño de Funciones  Simulación  Muelle, Número de grúas, Capacidad de la terminal, 
Almacenamiento, Capacidad de tren y Puertas 

Diseño de Detalle  Simulación  Diseño de la maquinaría y  Concepto del control Logístico 

Realización e Implantación  Simulación  Diseño de componentes  y el Sistema Operativo 
de la Terminal (TOS) 
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Montajes, pruebas de capacidad y Operaciones  Simulación  Buscar cuellos de botella y 
Rendimientos unitarios y en conjunto  

Un punto que hay que observar siempre es la correcta definición del Sistema Operativo de la 
terminal (TOS) porque  es un elemento  crucial para el éxito de la terminal. 

En definitiva, la simulación trata de acercarse lo máximo a la visión futura  tratando de prever 
el funcionamiento integrado de los elementos de la terminal  

 

2.8. Premisas en el diseño de la TCA. 

 Como ya se ha comentado anteriormente, una terminal automatizada es muy compleja por lo 
que siempre habrá que tener en cuenta las  4 fases de diseño mencionadas en el punto 
anterior. Esas fases, como se verá más adelante con detalle, están basadas en unas premisas 
fundamentales: 

• El proceso debe basarse en decisiones en todos los niveles del mismo 
• Hay que crear un sistema de mediciones para ver el avance del proyecto y su bondad 

respecto a los resultados esperados 
• El proceso de diseño estará basado en un sistema de iteraciones continuas en todos 

los niveles para ir mejorando el proyecto 
• Deben quedar claras la secuencia de actividades, dónde se producen y quién las fija 
• Deben fijarse las características del proyecto, lo que incluye cada etapa y su nivel y 

profundidad de detalle 
• La información a los responsables del proyecto debe ser continua. Sus aportaciones 

deberán estudiarse, aunque eso implique cambios en el proyecto 
• La fijación de objetivos es una obligación. Sus hitos, una prioridad 
• La definición clara de las personas que intervienen en el proyecto, su nivel de 

autoridad y sus relaciones con el resto de integrantes son elementos cruciales que 
deben quedar totalmente determinados 

• Se definirán las herramientas para el desarrollo del proyecto, sus posibilidades en cada 
etapa y su porcentaje de fiabilidad en cada fase 

Todo lo anterior trae como consecuencia lo siguiente: 
• Debe haber una fuerte iteración entre los diseñadores y los técnicos que operarán la 

terminal. Los expertos son los diseñadores. Los técnicos aportan sus puntos de vista, 
aclaran sus dudas y crean un equipo de trabajo conjunto. Pero nunca  debe 
desarrollarse una TCA bajo los parámetros de la gente de Operaciones porque una TCA 
tiene dos características fundamentales (Saanen, 2004): 
1. Los equipos se comparten 
2. Los contenedores se distribuyen según parámetros del TOS, no según los designios 

de los responsables de Operaciones 
Estas características de una TCA siempre deben ser tenidas en cuenta por los 
responsables del diseño. Se diseña una TCA según parámetros de una TCA, no se 
diseña nunca como copia de una terminal convencional 
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• La terminal se diseña bajo un punto de vista global, no elemento a elemento. Cada 
elemento actúa sobre los otros y a su vez, los demás le afectan. Tiene que diseñarse 
bajo un sistema de interacciones múltiples 

• Los diferentes equipos de desarrollo del proyecto deben están continuamente 
influenciándose entre sí. No puede haber una etapa tras otra sin que los actores de 
cada etapa no hayan trabajado conjuntamente en cada una de ellas 

• Los técnicos que vayan a operar la terminal deben conocerla antes de su 
funcionamiento. Deben conocer su desarrollo y forma de trabajo. Deben conocer las 
actuaciones en casos de fallos. Deben ser conscientes de los puntos críticos de la 
terminal, entre ellos, los elementos de inter-fases en operativa manual y automática o 
viceversa. 

 

2.9. Elementos a tener en cuenta en el diseño de una TCA 

En el diseño de una terminal hay que tener en cuenta una serie de factores internos y externos 
que van a afectarla en profundidad: 

• Existen, desde el principio, diversos requerimientos que habrá que coordinar 
• Las circunstancias y elementos externos influyen de manera determinante en el 

diseño y posteriormente, en la operativa de la terminal 
• Los diseños deben contemplar el funcionamiento continuado y sin restricciones de 

todo el sistema en largos periodos de tiempo 
• La terminal está compuesta de partes que interactúan entre sí, formando un todo. A 

su vez, hay una parte externa que interactúa sobre la terminal y ésta sobre aquella. 
Las fronteras entre equipos deben estar absolutamente definidas. Las conexiones 
parte externa-terminal son básicas y su total definición debe ser un requisito básico  

• Dentro de la terminal las interacciones no son lineales. Es un punto muy importante. Si 
se aumenta o disminuye un elemento de la terminal, los otros elementos no quedan 
afectados en la misma proporción. 

• El proceso de diseño se prolonga en el tiempo. No es un proceso de una semana. En 
algunas terminales automatizadas el proceso de diseño ha durado varios años (caso 
de CTA o ECT).  

• El proceso de diseño no termina después de la construcción de la terminal. Continúa 
durante toda la vida de la misma 

• El número de personas que intervienen en el diseño es alto. Se mantienen durante 
meses y van cambiando según las fases del proyecto. Cada fase van requiriendo 
diferentes especialidades aunque siempre es necesario la iteración continua 

• Es necesaria una comunicación durante el proyecto, no sólo con las Autoridades 
Portuarias y con los operadores marítimos que van a operar en la terminal  para ir 
obteniendo datos que contribuyan al éxito del desarrollo, sino también con los 
actores que intervienen en el mismo como son los constructores de las máquinas, los 
creadores y desarrolladores del software, los diferentes departamentos de la 
terminal, etc. Cada actor tiene su punto de vista. A menudo esos puntos de vista son 
opuestos y es necesario ir buscando elementos comunes para conciliarlos.  
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 expertos                                    información                            decisión sobre diseño     
• El diseño y desarrollo de una terminal es muy costoso y es un negocio arriesgado. Si se 

trata de una terminal automatizada (TCA)  el riesgo es aún mayor por el superior coste 
de los equipos que intervienen y la mayor rigidez de la automatización frente al 
sistema tradicional. Es necesario un cuidado especial para minimizar los errores. El 
sistema de información continuo y activo con todas las partes es fundamental y la 
continua retroalimentación en el desarrollo, construcción y operativa de la terminal 
debe ser una premisa básica para los diseñadores. 

 

2.10. Proceso de definición de la TCA 

Para definir la terminal automatizada se utilizará como base: 

1. Diseño de Funciones 
2. Diseño de Detalle 
3. Implantación y Construcción 
4. Pruebas y Operaciones 

Diseño de Funciones  

En esta fase se desarrollan las actividades funcionales con el análisis de los 
requerimientos de la terminal, sus volúmenes de carga y los parámetros 
fundamentales: área, entorno condiciones, etc. 
También en esta fase se diseñará el sistema logístico de control, el sistema de 
manipulación y el diseño general de la terminal. La forma de trabajar será crear 
diferentes escenarios en función del volumen de salida. Las implicaciones en el tiempo 
se referirán siempre a un mínimo de 15 -20 años. En el peor de los escenarios la 
terminal será económicamente viable en términos de beneficio y pay-back 
A partir de lo anterior se irá definiendo los sistemas de manipulación y la capacidad de 
almacenaje. Por medio de la simulación y partiendo de unas dimensiones casi 
prefijadas de longitud de muelle (función de la terminal actual) se obtendrá el área y 
capacidad del patio, la capacidad de las grúas de descarga y la capacidad de los medios 
del lado tierra. 
Un punto fundamental en las terminales es la longitud del muelle que, a efectos de 
diseño, lo consideraremos divididos en tramos de 250-300 m (1 atraque). En este 
punto hay que tener en cuenta: 

• Buques y esloras, presentes y futuros,  que van a operar en la terminal 
• Contenedores esperados por buque 
• Distribución de buques a lo largo de las semanas 
• Regularidad de buques 
• Capacidad esperada de descarga en el muelle 

Siempre se intentará que la ocupación del muelle no sea muy alta para evitar 
problemas de congestión y posibles demoras por llegada de buques retrasados que 
alterarán todo el desarrollo de las operaciones futuras.  
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Un punto importante del desarrollo es que, cuanto más grande sea el muelle, más alta 
puede ser la ocupación sin que se produzcan demoras por saturación. Es corriente 
considerar las cifras de ocupación permisibles que dan Watanabe (2001) o Welsing 
(2000) según la siguiente regla: 
1 o 2 atraques  máxima ocupación del muelle: 50-60% 
3 atraques       máxima ocupación del muelle: 60% 
4 ó más atraques  máxima ocupación del muelle: 70% 

Otro punto fundamental en el desarrollo de la terminal es la capacidad de carga y 
descarga del muelle. Esta capacidad será función de: 

• Número de grúas 
• Capacidades teóricas y prácticas de las grúas 
• Número de horas/año de trabajo de las grúas 

En el siguiente esquema se puede ver la relación de los parámetros que afectan a la 
capacidad de la terminal: 

Tabla 14. Parámetros de terminal. Fuente: Elaboración propia   

Parámetros Afecta a: Afecta a : 

Longitud  del muelle  La capacidad de la 
terminal 

Planificación para la llegada del buque La llegada del buque La capacidad de la 
terminal 

La longitud del buque La llegada del buque La capacidad de la 
terminal 

La capacidad y nº de grúas La capacidad de carga y 
descarga del muelle 

La capacidad de la 
terminal 

 
Un tercer punto a considerar es la capacidad del patio. Esta capacidad estará 
determinada por: 

• Porcentaje de trasbordo 
• Factor TEU (ratio contenedores de 40’ respecto al total) 
• Estancia de los contenedores 
• Tipo de contenedores que se manipulan 
• Fluctuaciones estacionales, semanales y diarias 
• Servicios auxiliares que afecten a las dimensiones del patio.   

El cuarto punto a considerar es la capacidad del lado tierra. Será función de: 
• Entradas y salidas del exterior 
• Tipos de transportes terrestres utilizados 
• Frecuencias horarias de entradas y salidas 
• Fluctuaciones diarias, semanales y estacionales en las entradas y salidas 
• Capacidades de los medios terrestres utilizados para las entradas y salidas 
• Diseño para acoger las entradas y salidas 
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       Proceso de modelización de la terminal en el Diseño de Funciones 

A través de un modelo de simulación se puede obtener: 
• Longitud requerida del muelle 
• Tipo, número y características de las grúas de muelle 
•  Capacidad media y en máximos del sistema lado mar 
• Capacidad requerida de almacenamiento en patio, incluyendo picos de 

actividad 
• Capacidad requerida del lado tierra, incluyendo picos de actividad 

En este proceso de simulación hay que tener en cuenta el tipo de geometría donde se 
ubica la terminal. En España las terminales son, en su mayoría, del tipo lineal  o en 
esquina. Un sistema especial con dique se hizo en Holanda, en la terminal de Ceres-
Patagon y su resultado, por razones no técnicas, no fue el esperado.  
Mediante la simulación se obtiene también: 

• Área entre el muelle y el final de la grúas y entre éstas y el patio 
Tiene que tener la anchura suficiente para el almacenamiento temporal de la 
carga, para la circulación de vehículos, para la descarga temporal de las tapas 
de escotilla, para la circulación de los vehículos de transporte automatizados 
(AGV o ALV) y para la circulación de la grúas de muelle (STS). El diseño de la 
terminal determinará la distribución interna de esa área.  

• Área de estancia de contenedores: llenos vacíos, IMO y especiales  
• Área de carga y descarga del lado tierra 
• Otras áreas de la terminal como: 

o Puertas y áreas de entrada y salidas de contenedores (muy 
importante) 

o Zonas para pesado e inspección de contenedores 
o Zonas de parking 
o Zonas y carriles de aproximación 
o Oficinas 
o Talleres de mantenimiento 
o Zonas especiales con contenedores vacíos 
o Zonas para reparación de contenedores, si las hubiera 
o Zonas para consolidación de carga de contenedores 

Las secciones de un terminal pueden variar ampliamente en función de las 
características del diseño y de las áreas definidas en el proyecto 

Elementos a tener en cuenta en la modelización de una terminal automática de 
contenedores (TCA)  
Ya se ha mencionado que las terminales automatizadas de contenedores se basan en 
dos principios logísticos que son diferentes de los de las terminales convencionales: 

1. Los equipos pueden y deben ser compartidos 
2. los contenedores pueden distribuirse por todo el patio 

En las terminales convencionales (Watanabe, 2001) se asigna siempre a cada grúa del 
muelle un sistema logístico completo (tractores + RTG o Straddle Carrier + personal de 
patio). Si la grúa de muelle sufre una avería, la mano asignada o sufre una parada o hay 
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que buscar acomodo para ella. Además, a los contenedores de los buques se les asigna 
un sitio prefijado en el patio. Cuando hay que mover los contenedores se emplea 
personal portuario por lo que los movimientos internos y remociones son costosos. En 
el patio de las terminales convencionales los espacios dedicados no siempre se usan  o 
si quedan huecos no siempre se rellenan. En las TCA lo anterior no ocurre. Los sistemas 
de transporte automatizado (AGV o ALV) pueden ser compartidos por las grúas de 
muelle STS y por las grúas de patio ASC. El espacio del patio intenta maximizarse al 
100%. Los movimientos internos son mucho más baratos ya que no hay personal 
portuario envuelto en ellos. 
En una TCA tiene mucho sentido el agrupar las tareas en subniveles atendiendo al 
horizonte de trabajo de días, horas o momentos previos a la Operativa. Es necesario, 
por tanto, tener un sistema logístico de control que empiece a desarrollarse desde el 
principio de la definición de la terminal. Las secuencias lógicas de control de cada 
subnivel se irán desarrollando según va avanzando el proyecto. Cada subnivel abarca 
menos y profundiza más, pero nunca debe perderse de vista que cada subnivel inferior 
es parte de un grupo. El concepto de partes de un todo nunca debe perderse en el 
diseño de una TCA  

Disposiciones y equipos que se obtienen de la simulación 
La simulación tratará de obtener la disposición general de la terminal. Se pasará de la 
terminal convencional que tiene las disposiciones de los patios de contenedores que se 
observan en la figura 71 a patios de contenedores con una alta densidad, del tipo 
mostrado en la figura 72. 

  

Fig. 56. Disposición de terminales de contenedores convencionales. Fuente: Hekman.2001 
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Fig. 57. Impresión artística de una ACT servida por Shuttle Carriers automáticos. Fuente: Kalmar 
–Cargotec. 2008 

Las terminales automatizadas son, en su capacidad, comparables al tipo de terminales    
convencionales de alta densidad servidas con grúas sobre pilares (OBC) o sobre raíles  
(RMG.) Se busca ocupar el mínimo espacio posible por contenedor. 
La capacidad de un terminal viene dada por la fórmula (Watanabe.2001):  

C = (L∗H∗W∗K)
(D∗F)

     donde: 

C = capacidad de la terminal en el tiempo considerado 
L = número de huellas de contenedor de 20’ del patio 
H = media de altura de las pilas de contenedores 
W = media de utilización de las huellas 
K = tiempo considerado  
D = Tiempo medio de estancia de los contenedores. A mayor tiempo de estancia, 
menor capacidad 
F = factor pico. Función de variaciones estacionales, semanales o diarias 
El área para las diferentes zonas de patio (origen, llegada, reefer, vacíos, etc.) viene 
dada por la fórmula: 

A𝑖 = (𝐶𝑖∗𝐷𝑖∗𝑂𝑖∗𝑝)
(365∗𝑀𝑖∗𝐻𝑖)

  , donde: 

Ai = área necesaria en m2 
i = cada uno de los tipos de contenedores estudiados 
Ci = movimientos anuales de cada tipo 
Di = tiempo media de estancia de cada tipo 
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Oi = espacio en m2 de los contenedores de 20’ 
p = factor pico 
Mi = máximo factor de llenado (0,85-0,9)  
Hi = media de altura del almacenaje de cada tipo  
El tiempo de estancia es diferente para cada tipo de contenedor.  
Una parte importante de la definición de la terminal es la concreción del espacio 
dedicado a puertas. Este es un concepto al que generalmente no se le presta atención 
y define en un alto grado el punto de congestión del lado tierra. Si las disposiciones de 
entrada y salida no están bien desarrolladas habrá problemas en la entrada  o salida de 
camiones. Los medios de tierra pueden saturarse en unos momentos y estar ociosos 
en otros. De las puertas dependen el Servicio de Documentación, el sistema visual y 
automático de Identificación del contenedor y conductor, el Servicio de Revisión y  
Comprobación y el Servicio de No Conformidades. 
Para que las puertas trabajen correctamente es necesario simular la entrada y salida 
de camiones en diferentes franjas horarias, ampliando y reduciendo éstas para 
observar las aglomeraciones y tiempos de esperas. Conforme a lo anterior se definirán 
el número de puestos de entrada y salidas, los parking de espera, los viales de entrada 
y la logística de camiones y conductores antes y después de la carga o descarga. Se 
estudiará, también, el número de camiones que llegan con vacíos y se van con llenos o 
viceversa frente a los camiones que hacen un sólo servicio. 
En una TCA el sistema informático juega un papel clave por lo que el diseño 
contemplará el sistema de aviso previo (tipo EDI o similar) y se tendrá que prever el 
diseño de puertas para sistemas automáticos de datos que estén en proceso de 
implantación comercial. Los chóferes, camiones y contenedores (entrada y salida) 
vendrán pre-identificados. Se trata, en definitiva, de dotar al Servicio de Puertas de 
una eficiencia y rapidez que trate de emular al sistema automático de patio, aunque 
por la propia dinámica de camiones y chóferes no sea totalmente comparable. 
En esta fase del Diseño de Funciones la simulación debe tener en cuenta en la 
definición de equipos y áreas, dos tipos de escenario: 

• Escenario pico. La capacidad de la terminal se acerca al máximo absoluto (95%- 
99%). Se mantiene la situación durante horas y se estudian los rendimientos y 
productividades en el lado mar y en el lado tierra. Se estudiará la situación 
para un 100% durante algunas horas para ver los problemas causados por la 
saturación. Después, se bajará el ritmo para ver la capacidad de la terminal 
para ir absorbiendo el exceso 

• Escenario medio. Sobre un 70-80% de las operaciones. Lado mar y lado tierra 
en la media que se espera 

En todos los escenarios hay que investigar los posibles puntos de desconexión y su 
afectación sobre el rendimiento. Se estudiarán las posibles alternativas en caso de fallo 
o mal funcionamiento de algún subsistema.  
Se estudiará el recorrido de la terminal a medio y largo plazo, en diferentes estaciones 
y situaciones, con patios llenos y vacíos, con periodos álgidos en la llegada/salida de 
camiones y alto número de remociones para ver cómo afectan esas situaciones al lado 
mar. Asimismo, se estudiará cómo afecta a los servicios de tierra una situación 
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mantenida de alta ocupación de buques con el requerimiento de atención de los 
medios de la terminal hacia el lado mar. 
En la definición de los equipos en los diferentes escenarios se suele partir de: 

• Componente del lado mar: Grúa de muelle STS, con sus características técnicas 
y de productividad esperadas 

• Interconexión grúa STS con sistemas de  Transporte Horizontal (TH) 
• Componente del sistema TH : AGV, ALV o SC con sus características técnicas y 

de productividad esperadas 
• Interconexión sistema TH con Sistema de Almacenamiento de Patio (YS)   
• Componente del Sistema de Almacenamiento de Patio, con sus características 

técnicas y productividad esperadas 
• Tipo de pilas: Longitud, altura y anchura esperadas. Se tendrán que estudiar 

diferentes combinaciones y también con diferentes tipos de contenedores 
• Interconexión del Sistema de Almacenamiento de Patio con Lado Tierra 
• Componentes del Lado Tierra: camiones y trenes y modos de carga y descarga. 

Evaluaciones para diversas situaciones y tipos de contenedor: llenos, vacíos, 
IMO, especiales, etc. Proceso de entrada y salida de camiones. Ídem para 
ferrocarril 

• Componentes de Control de la Terminal: Control de cada unidad, subsistema y 
la terminal en su conjunto (TOS). Se estudiarán los sistemas de control en los 
tres subniveles en que se subdividen las tareas 

Al final de la simulación en esta etapa se habrán definido y descrito los componentes y 
se habrán obtenido varias representaciones generales de la terminal. 
De todas las posibles variaciones se tendrá que elegir, según unos niveles de 
prevalencia establecidos a priori entre los responsables de la terminal y los 
responsables del diseño, el diseño idóneo. Se explicarán las razones que han llevado a 
elegir ese diseño. A continuación y tomando como base el mismo, se fijarán las 
especificaciones funcionales de cada equipo. 
En esta fase de diseño se van estableciendo las bases de costes de inversión y de 
funcionamiento. Se perfilan los costes generales de cada equipo y los costes por 
movimiento de la decisión escogida. El coste por movimiento es el punto común para 
establecer comparativas entre terminales o entre diferentes posibilidades de 
manipulación para una misma terminal. 

Diseño de Detalle 

En esta fase se diseñan en detalle cada unidad operativa y los componentes que la 
definen. El nivel de detalle debe permitir la fabricación de la unidad. Se definen en 
detalle: 

• Áreas y zonas específicas con su terreno e infraestructuras 
• Equipos: grúas, sistemas de transporte, sistemas de manejo en patio y 

sistemas de manipulación lado tierra 
• Puertas de entrada y salida, edificios y oficinas, talleres, etc. 
• El Sistema de Operaciones de la terminal (TOS) con el sistema general y el 

planificado para cada componente de la terminal 
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• Sistemas de comunicaciones: Los sistemas externos, los sistemas de 
comunicaciones de los equipos, los sistemas de comunicaciones para el TOS. 

La simulación se hará con el conjunto de los equipos, comprobando la interconexión 
de cada sistema con el anterior y el posterior. Se establecerán diferentes simulaciones 
cambiando parámetros para ver las ventajas e inconvenientes del cambio de cada 
parámetro sobre el equipo y sobre el resto de sistemas a los que pueda afectar. Se 
probarán los equipos con diferentes algoritmos hasta obtener el más adecuado para la 
terminal por su mayor productividad y fiabilidad, así como por su bondad de aplicación 
y flexibilidad si se necesitasen cambios de última hora 
En esta fase se definirá el hardware y el software de cada componente incluyendo la 
interacción con el resto 
Una vez establecidos los parámetros definitivos para cada componente, se 
establecerán los resultados finales y se pasará a la fase de implementación, donde 
habrá iteraciones con la fase funcional y de diseño de aquellos equipos o sistemas que 
técnicamente, por diseño físico, requieran modificaciones. Si las fases funcional y de 
diseño han sido realizadas adecuadamente esas iteraciones serán escasas  

Implantación y Construcción 

En esta fase el software de equipos y TOS se pone en marcha. En muchas ocasiones es 
necesario reconsiderar el diseño del mismo mediante un proceso de iteraciones. La 
implantación del software en terminales automatizadas implica el desarrollo y mejora 
de todas las aplicaciones informáticas en todos sus niveles. Se buscarán los posibles 
fallos del sistema del TOS. Se harán simulaciones para detectar fallos en: 

• Los equipos y sus sistemas de control 
• El trabajo nominal de la terminal 
• El trabajo máximo o pico de la terminal 

En esta fase los equipos de hardware y los programas de software quedarán 
totalmente desarrollados y asegurados en su parte técnica y funcional. Las iteraciones 
entre componentes deben ser constantes. Por último, se tendrá que probar la 
productividad de sistema en su conjunto con todos los equipos funcionando. 

Pruebas y Operaciones 

Se harán las pruebas reales y cuando esté probada la terminal en términos reales 
habrá una fase de simulación para verificar el rendimiento y realizar: 

• Ajustes finos para mejorar la productividad. Se realizan, mediante la 
simulación, pequeños cambios en la forma de trabajar de los sistemas o bien 
se modifican algoritmos de trabajo para observar qué mejoras se producen. 
Como la simulación de la terminal es copia fiel de la realidad es mejor realizar 
estos cambios mediante simulación que hacerlo en la realidad, muchísimo más 
caro y complejo. 

• Test de simulaciones para soporte de decisiones en tiempo real 
• Test simulado de fallos para anticiparse a los mismos si ocurriesen en la 

realidad 
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• Simulaciones para demostración y entrenamiento del personal de la terminal. 
Se simulan fallos en diversas máquinas y sistemas para ver la forma de mejorar 
el mantenimiento o la falta de información. Se pueden realizar pruebas 
durante todo el tiempo para tener actualizado el conocimiento del personal de 
la terminal 

• Apoyos a las Operaciones mediante la planificación del muelle, asignación de 
grúas, planificación del patio y aplicaciones del lado tierra con antelación a las 
necesidades reales, para determinar los problemas que pudiesen existir. 

 
Un último punto fundamental para la definición correcta de la terminal es el proceso de 
emulación. Básicamente consiste en probar el sistema operativo de la terminal (TOS) con los 
datos reales de funcionamiento (no simulados) de cada uno de los sistemas y unidades que 
componen la terminal. En una primera fase se comprobará la interconexión del TOS con cada 
sistema realizándose los ajustes necesarios para una total compatibilidad. Una vez ajustado 
cada sistema con el TOS, se realizarán las pruebas de simulación necesarias para el ajuste de 
cada sistema con los que tenga interconexión. Al final se probará la total compatibilidad de 
todos los sistemas como conjunto con el TOS en fases de corto, medio y largo plazo 

Como muestra de la complejidad de la definición de una terminal de contenedores 
automatizada se muestran a continuación las relaciones del Sistema Operativo de la Terminal 
(TOS) en tres tipos de terminal: Convencional, Semiautomática y Automatizada. 
 

 

Fig. 58. Relaciones del Sistema Operativo de una terminal de contenedores convencional. Fuente: 
Elaboración propia  

En las terminales convencionales el sistema operativo de la terminal, TOS, recoge las 
informaciones de los diferentes sistemas, las analiza y manda las correspondientes órdenes. El 
TOS es el órgano director de la Operativa. Organiza y lidera los diferentes sistemas pero éstos 
son independientes en su funcionamiento físico del TOS. No pueden cambiar, de entrada, 
ubicaciones ordenadas por el TOS, pero bajo procedimientos regulados sí pueden hacer los 
cambios. El TOS está configurado como un regulador del gigantesco almacén que es el Patio de 
contenedores y como un testigo e informador de las operaciones de toda la terminal. 
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Un segundo paso en la automatización se consigue con las terminales semiautomáticas, cuyo 
organigrama de relaciones se ve en la figura siguiente. 
 

 

Fig. 59. Relaciones del Sistema Operativo de una terminal de contenedores semiautomática. Fuente: 
Elaboración propia  

El TOS, en las terminales semiautomáticas controla y dirige la operativa de Recepción, 
Almacenamiento y Entrega de Contenedores. Dirige al resto de Sistemas y controla los 
movimientos que tengan origen y destino el Patio de contenedores. El resto de Sistemas 
manuales de la terminal está obligado a seguir las directrices del TOS. El sistema de Patio de 
contenedores está totalmente automatizado, así como el de puertas. El resto de sistemas es 
semiautomático con los diferentes manipuladores de cada sistema siguiendo las directrices del 
TOS. La carga y descarga de camiones es semiautomática y dirigida por control remoto. 
El siguiente paso en la automatización es la TCA. Aquí, el TOS controla y dirige todos los 
sistemas de la terminal.      

 

 

Fig. 60. Relaciones del Sistema Operativo de una terminal de contenedores automatizada (TCA). Fuente: 
Elaboración propia  
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La automatización es muy elevada. El único sistema que no está totalmente automatizado es el 
de Grúas de Muelle que, sin embargo, debe seguir las instrucciones del TOS. El resto de 
Sistemas, incluyendo el de Transporte Horizontal en el lado mar, está robotizado. Por 
seguridad, la Recepción y Entrega de los camiones, en el lado tierra, está semi-automatizada y 
dirigida por control remoto. El personal implicado en la Operativa directa es muy bajo. Hay un 
personal dedicado al Control y a la Operativa automatizada o por control remoto. A través de 
sus herramientas de Control y Análisis, el TOS va regulando y mejorando los diferentes 
procesos dentro de la terminal. El uso de las Tecnologías de la Información es vital para el 
funcionamiento de la TCA. En una terminal automatizada el TOS debe estar preparado para 
llevar a cabo procedimientos alternativos con relación a: 

o Contenedores defectuosos, especiales y clase IMO 
o Contenedores con identificación no legible 
o Procedimientos de carga o descarga de buques cambiados o ampliados a última hora 
o Procedimientos cambiados de ubicación de contenedores 
o Camiones situados en zonas de carga o descarga diferentes a las asignadas 
o Rupturas de la operativa y reinicios de forma diferente a la anterior operativa  

La relación entre el TOS y el sistema de control de las grúas ASC de los bloques de 
contenedores se centrará principalmente en el control de los puntos de transferencia y su 
asignación de trabajo, la asignación de trabajos de las grúas ASC de los bloques,  la distribución 
de los contenedores y su posición en los bloques, los trabajos de preparación y cambios de 
posición de los contenedores dentro de los bloques previos a las operativas de carga y 
descarga. Por su parte, las grúas ASC de los bloques reportarán al TOS la recepción, 
confirmación y finalización de los trabajos, su posición y movimientos internos y las 
emergencias, paradas y reducciones de velocidad debidos a proximidad de otra grúa, 
obstáculos en su recorrido o cualquier otra emergencia   

 

2.11. Comparativa de terminales automatizadas según los 
equipos utilizados en las mismas. 

Desde hace varias décadas, expertos en el tema de automatización de terminales de 
contenedores han estado diseñando terminales con diferentes sistemas de manejo automático 
de los mismos y evaluando teóricamente sus resultados. Dentro de esos trabajos teóricos 
merece la pena pararse brevemente a comentar el estudio realizado por Chin-I. Liu y otros 
expertos de la University of Southern California durante los años 2001 y 2002. En su estudio 
evaluaron los cuatros tipos de terminales automatizadas (CTA en español, ACT en inglés) que 
se describen aquí brevemente: 

Terminal AGV-ACT 

Es el tipo de terminal automatizada que se ve en Europa. Para el transporte horizontal se 
utilizan vehículos guiados automáticamente (AGV) y en el sistema de almacenamiento en patio 
se utilizan grúas automáticas (ASC). Las grúas de muelle, según la simulación, son capaces de 
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mantener una capacidad superior a los 42 mov/hora para una operación combinada de carga y 
descarga. Su disposición: 

 

Fig. 61. Disposición terminal AGV-ACT. Fuente: Liu y otros. 2002 

Terminal usando sistemas de lanzaderas con motor lineal (LMCS-ACT) 

Este sistema está diseñado por la casa Noell y probado a pequeña escala en la terminal de 
Eurokai en Hamburgo. Se basa en un sistema de lanzaderas para el transporte horizontal 
muelle-patio movidas por un motor lineal que toma corriente a través de unos pantógrafos 
embebidos en el suelo. Es un sistema parecido al anterior en el que los AGV se han sustituido 
por el sistema de lanzaderas más el enrejado de líneas de corriente en el suelo. Su disposición 
es como ya se ha dicho, idéntica a la anterior. Su denominación: LMCS-ACT 

Terminal usando enrejado aéreo (Grid rail). (GR-ACT) 

Se basa en un modelo de raíles aéreo por donde circulan unos spreader capaces de coger los 
contenedores de unas zonas determinadas cercanas al muelle y trasladarlos a su lugar de 
almacenamiento. En lugar de grúas ASC, el sistema utiliza los raíles aéreos más el spreader que 
viaja a lo largo de los raíles para coger, almacenar y dejar los contenedores. Este sistema, de 
forma semiautomática, está operativo en el puerto de Hong Kong. Su denominación: GR-ACT. 
Su disposición: 

 

Fig. 62. Disposición terminal GR-ACT. Fuente: Liu y otros. 2002 
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Terminal usando sistemas automáticos de almacenamiento y recogida sobre 
estanterías. AS/RS-ACT 

Sobre este sistema se encuentra información teórica en trabajos de universidades chinas. Se 
basa en un sistema de gran porte capaz de colocar los contenedores en sistemas de 
estructuras similares a las estanterías de los almacenes automatizados para pallets de una o 
dos toneladas. En este caso, los alveolos están diseñados para soportar el peso de los 
contenedores cargados y sus dimensiones son acordes a las dimensiones de los contenedores 
actuales. Su denominación. AS/RS-ACT. Su disposición:    

 

Fig. 63. Disposición terminal AS/RS-ACT. Fuente: Liu y otros. 2002 

La explicación pormenorizada de cada uno de los sistemas llevaría mucho tiempo y no es 
objeto de análisis exhaustivo en este trabajo. Tan sólo comentar que el resumen de los 
resultados teórico de Liu y sus compañeros es el siguiente: 

• Los 4 sistemas tenían rendimientos en el buque muy semejantes, desde los 40,45 
mov/h para el sistema AGV-ACT a los 41,7 mov/h para el AS/RS-ACT 

• El mejor resultado en coste por contenedor (ACC) era para el sistema AGV-ACT (77,3 
$/mov) ya que los otros sistemas necesitaban una mayor inversión en las 
infraestructuras metálicas o de obra civil necesarias para el almacenamiento o traslado 
de los contenedores. El más caro era el sistema LMCS-ACS (147,4 $/mov) y el segundo 
más barato, el GR-ACT (90,1 $/mov). 

• El sistema AS/RS-ACT era el que tenía un mayor aprovechamiento del terreno. Si el 
coste del alquiler o adquisición de la tierra aumentaba en gran medida, podía llegar a 
ser muy competitivo en detrimento del AGV-ACT, que era el más barato en coste pero 
el que tenía un peor rendimiento relativo en contenedores/Ha. 

Todos los sistemas eran capaces, sobre el papel, de alcanzar los más de 40 mov/h frente a las 
terminales convencionales, que estaban en 25-30 mov/h. Para refutar los resultados, Liu y sus 
compañeros probaron su sistema de simulación en terminales existentes de contenedores en 
el área de California y obtuvieron que los resultados que daba la simulación diferían muy poco 
de los resultados reales, por lo que dedujeron que si el sistema de simulación era válido para 
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terminales existentes, debería serlo para terminales teóricas si los principios de cálculo eran 
los mismos. 

A la vista de los resultados anteriores, el sistema de AGV + ASC era el de mejor relación 
inversión/rendimiento. Este modelo es el que se sigue habitualmente en Europa para 
terminales totalmente automatizadas. Será el modelo elegido para la definición tipo de la 
terminal de esta Tesis y el desglose y explicación de sus equipos es la siguiente tarea en este 
capítulo.   

 

2.12. Equipos de Muelle y Transporte Horizontal utilizados en 
las terminales automatizadas de contenedores (TCA) 

2.12.1. Grúas de Descarga de contenedores (Ship to Shore crane o Quay crane) 

Las actuales grúas de descarga de contenedores en muelle de un sólo carro y ciclo (STS ó QC) 
dan una capacidad teórica, en ciclo completo, de 50-55 contenedores-hora. En la práctica, los 
rendimientos, según las diferentes terminales, están en los 22-35 contenedores-hora. Las 
diferencias son debidas a las paralizaciones de la operativa del buque como apertura de 
escotillas, destrincaje, subida y bajada de tapas de escotillas y a las paralizaciones debidas a las 
roturas del ciclo de traslado del contenedor por las operaciones en la terminal (descarga del 
contenedor – espera, recogida y descarga del sistema de transporte horizontal – ubicación del 
contenedor en patio). 

Ya se ha comentado que la llegada de los grandes buques portacontenedores está presionando 
al alza el rendimiento de las grúas de muelle. Se aumenta el número de contenedores 
descargados por buque pero no se admite que los tiempos de descarga aumenten 
proporcionalmente. Por ello, las terminales están obligadas a aumentar el número de grúas 
por buque o aumentar el rendimiento de las mismas. En estos años la tendencia a la subida del 
rendimiento de las grúas ha venido dada por el aumento de parámetros técnicos como 
capacidad de carga, velocidad y aceleración. Otras mejoras han venido por el sistema de 
recogida de los contenedores: el spreader. Del spreader simple se ha pasado al sistema Twin, 
capaz de coger 2 contenedores de 20’ ó 1 de 40’con el mismo spreader. En el caso de las 
descargas de los grandes buques, con centenares de contenedores de 20’ vacíos y llenos, los 
rendimientos con el sistema Twin han subido el rendimiento general de la terminal. 

Actualmente, otros constructores van buscando incrementar la capacidad de descarga 
mediante la adopción de sistemas de spreader doble, capaz de sacar en cada izada: 

• 2 contenedores de 40’ 
• 4 contenedores de 20’ 
• 1 contenedor de 40 ‘ y dos de 20’ 

Para ello, el sistema de elevación debe ser capaz de poder elevar los dos contenedores de 40’ 
o los 4 de 20’ más los pesos de los dos spreader. Esto nos lleva a una capacidad de carga de 
alrededor de las 100 T. La figura siguiente nos muestra el sistema tándem  
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Fig. 64. Sistema de spreader doble con sistema único de elevación. Fuente: Bromma. 2009 

El sistema anterior se puede sofisticar trabajando con 2 sistemas de elevación en la misma 
grúa, como se ve en la figura a continuación. El sistema de cables se multiplica por 2. La grúa 
puede trabajar con un spreader o con dos spreader, según las necesidades de la carga o 
descarga. Los pesos a considerar para el conjunto están, también, en el entorno de los 90-100 
T. El conjunto de los dos spreader se acoplan para trabajar en tándem.    

 

Fig. 65. Muestra del sistema de acople y desacople de los spreader al trabajar en conjunto.  Fuente: 
Liftech Consultants-Mc Kay International Engineers. 2007 

Existen prototipos de equipos para trabajar con un spreader triple. La empresa ZPMC ha 
desarrollado en China un conjunto completo grúa-portaspreader-spreader triple. 

Los sistemas de mejora anteriores se basan siempre en el sistema de ciclo único: el contenedor 
es recogido del buque y llega a tierra o viceversa sin soltarse del spreader. Otros sistemas de 
mejora de grúas, funcionando o con prototipos en Europa, son los llamados sistemas de Doble 
Ciclo: el contenedor es recogido por el spreader e izado hasta la pluma. Allí, es colocado en un 
sistema de transporte horizontal hasta la contrapluma y después es arriado hasta el suelo (o 
viceversa). Mientras el contenedor viaja por la pluma, el primer spreader puede volver al 
buque a recoger otro contenedor y repetir su ciclo de: recogida, izado, suelta del contenedor 
en pluma, arriado y recogida de un nuevo contenedor. Hay en la grúa dos ciclos 
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independientes con lo que, teóricamente, la productividad física se incrementa hasta en un 
50%.   

En general, se tiende a pensar que los tipos de grúas anteriores sólo aportan beneficios ya que 
incrementan el número de contenedores-hora manipulados. Sin embargo, en la práctica se 
comprueba que tienen inconvenientes como: 

• Coste entre un 15 y un 50% superior al de las grúas convencionales 
• Mayor peso  mayor carga sobre el suelo 
• En el caso del sistema de doble spreader, necesidad de contar con más estibadores 

para las tareas auxiliares 
• Mayor carga y tensión sobre el manipulador de la grúa 
• En las grúas de doble ciclo, mayores fallos, al integrar un sistema manual (1er ciclo) con 

un sistema automático (2º ciclo) 
• Mayores costes de mantenimiento. Mayor complejidad de mismo  
• Necesidad de contar con más medios de Transporte Horizontal en el momento exacto, 

para mantener el rendimiento de las grúas. 

Algunas terminales automatizadas se han inclinado por el tipo de grúas altamente sofisticadas 
como las grúas automáticas de doble ciclo. Otras terminales automatizadas han preferido 
seguir apostando por el ciclo único, utilizando el modelo de grúa más actualizado y con 
mayores rendimientos. Se consigue, así, obtener índices de carga/descarga superiores a los de 
las terminales convencionales, manteniendo el nivel de la tecnología en su nivel 
experimentado más alto. 

2.12.2. Sistemas de Transporte Horizontal. AGV y ALV. Comparativas.    

AGV 

En las terminales europeas automatizadas el sistema de transporte más utilizado es el AGV. Su 
nombre proviene de las palabras inglesas Automatic Guided Vehicle (AGV). El AGV es un 
vehículo sin conductor que traslada la carga que se deposita sobre él. No tiene medios para 
dejar la carga en el suelo, tan sólo la transporta.  Recientemente se han diseñado AGV con 
capacidades de izado y arriado de la carga en unos pocos centímetros, cuando la carga está 
sobre ellos y de colocación sobre unas estanterías,  pero no recogen la carga ni la colocan en el 
suelo.   

Los AGV se utilizan profusamente en las industrias de tierra desde hace varias décadas. En los 
años 90 se pasó a implementarlo para el transporte de contenedores en Delta Terminal en 
Rotterdam. Básicamente, un AGV lleva los siguientes sistemas: 

• Sistema de control interno, que controla y maneja las variables y sistemas del propio 
vehículo 

• Sistema de TOS. Responsable del ordenamiento del AGV como parte de la terminal. 
Dirige las operaciones de la unidad, establece las órdenes de trabajo y las rutas de 
aproximación y traslado de la unidad al intervenir en los diferentes subsistemas de 
carga, descarga y almacenamiento 
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• Sistema de navegación. Guía al AGV a los diferentes lugares de trabajo y lo dirige en 
las diferentes rutas. Existen diversos sistemas de navegación. Los más avanzados 
permiten el cambio de rutas de forma automática  

• Sistema de comunicaciones. Se encarga de retransmitir los datos del vehículo, su 
situación y las operaciones que realiza al sistema de control     

Los AGV para entornos portuarios llevan consigo unas dificultades extras con relación a los 
AGV convencionales. Estas dificultades extras son:  

• Tamaños adecuados para alojar contenedores de 20’, 40’ y 45’  Longitudes de hasta 
15 m. de bastidor 

• Trabajar con grandes cargas: hasta 70 T. 
• Trabajar a la intemperie 
• Trabajar en ambientes con mucha humedad y ambiente salino 
• Trabajar con largas distancias  
• Trabajar con diferentes sistemas, semi o totalmente automatizados 
• Integración con operaciones manuales 
• Trabajar con decenas de unidades similares, tratando de evitar interferencias, 

duplicidades y colisiones 
• Dificultad para su reparación, si ha existido avería o mal funcionamiento, en medio de 

un conjunto de unidades similares operativas 
 

 

Fig. 66. Un AGV en la terminal de CTA. Fuente: CTA, 2009 

Los AGV para terminales automatizadas han ido sufriendo grandes mejoras desde los años 90: 
De un sistema diesel convencional se pasó a un sistema diesel-eléctrico. De ahí a un sistema 
eléctrico de baterías e incluso se han realizado estudios prácticos de un sistema de cero 
emisiones por transferencia de energía a través de condensadores y del que, para dar una idea 
del nivel técnico alcanzado en entornos portuarios, se describe su operativa muy brevemente: 

Rashid y Kaleem, en su trabajo “Evaluating Layouts for Automated Transport Systems using 
Simulation Aproach”, describen el sistema de AGV diseñado por la empresa Numexia en 
colaboración con la empresa TTS y desarrollan un esquema de trabajo para los AGV de emisión 
cero (AGV-0). Básicamente, se trata de unos AGV con un sistema de propulsión basado en 
grandes condensadores que se cargan sin contacto físico a través de unos puntos de 
transferencia de energía que denominan ETP. Los AGV se posicionan sobre esos ETP que están 
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embebidos en el suelo y en pocos segundos la energía se transfiere y carga los condensadores 
que permitirán los recorridos de los AGV durante unos centenares de metros. En cada 
recorrido hay que tener en cuenta los puntos de transferencia de energía para evitar que los 
AGV se queden parados. La figura siguiente muestra un esquema de transferencia de energía 

 

Fig. 67. Sistema de transferencia de energía para los AGV -0. Fuente: Rashid y Kaleem. 2009. 
Diagrama cortesía de TTS 

En el desarrollo de su trabajo, Rashid y Kaleem parten de un esquema de AGV-0, 
complementado con un sistema de cassettes (que también se describirá brevemente más 
adelante) cuya foto se muestra: 

 

Fig. 68. Sistema de cassette para transporte de contenedores. Fuente: Rashid y Kaleem. 2009. Foto: TTS 

Las cassettes son grandes bandejas sobre las que depositan los contenedores. Los AGV del 
trabajo tienen la capacidad de depositarlas en lugares preestablecidos y elevarlas mediante un 
sistema de izado y arriado hidráulico dentro del propio AGV, que se posiciona debajo de las 
cassettes para esa operación. El sistema de bandejas tiene la ventaja de separar, en parte, el 
ciclo de la grúa y del patio del sistema de los AGV. Los ciclos independientes de cada 
subsistema aseguran que la eficiencia del sistema general esté dada por la eficiencia del 
subsistema menos eficiente pero no se le suman el resto de ineficiencias, como ocurre en el 
caso de tener todos los subsistemas ligados (los sistemas de transporte tradicionales de 
tractores de terminal en el caso de terminales convencionales o el caso de los AGV, en las 
TCA). 

Rashid y Kaleem parten de diferentes posibilidades de ubicación de los ETP para la recarga de 
energía: En áreas debajo de la grúas STS, en las áreas “colchón” donde se depositan las 
cassettes para que las grúas de patio ASC recojan los contenedores o en zonas especificadas 
del recorrido patio de almacenamiento-grúa STS. Para ello realizan las siguientes simulaciones: 
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• Con recorridos pre-establecidos, designan como C1 la simulación con puntos ETP 
debajo de las grúas STS y en las zonas de transferencia de las grúas ASC de patio 

• Con el mismo recorrido anterior, designan como C2 la simulación con puntos ETP 
debajo de las grúas STS pero no en las zonas de transferencia de las grúas ASC de patio 

• Designan como C3 la simulación con puntos ETP en el recorrido del patio a las grúas 
STS  y en las zonas de transferencia de las grúas ASC de patio, con los recorridos 
primeros 

• Designan como C4 la simulación con puntos ETP en el recorrido del patio a las grúas 
STS  pero no en las zonas de transferencia de las grúas ASC de patio, con los recorridos 
primeros 

• Por último, designan como C5 la simulación con puntos ETP solamente en las zonas de 
transferencia de las grúas ASC de patio, con los recorridos anteriores 

Asignan un coste hora por AGV, por grúa STS y al sistema de transferencia de energía ETP por 
unidad instalada. El estudio concluye que la simulación C4 es posible y además, es la más 
barata.   

Según este estudio, la posibilidad de trabajar con AGV-0 (cero emisiones) en una terminal TCA 
es posible. Se utilizaría un número pequeño de estaciones de transferencia ETP y a un coste 
razonable.  

Aunque todo el trabajo es teórico da una idea de los trabajos actuales en el entorno portuario 
para conseguir AGV relativamente baratos, fáciles de mantener y con cero emisiones a la 
atmósfera 

ALV. 

Cuando los AGV empezaron a funcionar, a principios de los 90, las diferentes empresas 
especializadas en el desarrollo de maquinaria de transporte y de contenedores estudiaron la 
posibilidad de establecer en esa maquinaria automática de transporte la posibilidad de poder 
coger y dejar los contenedores por sí misma. Se independizarían, así, los recorridos de los 
transportes con los ciclos de carga/descarga de las grúas (decoupling). En consecuencia, el 
rendimiento teórico se incrementaría. A ese vehículo se le denominó ALV (Automated Lifting 
Vehicle) 

 

Fig. 69. ALV de la casa Kalmar (AShC) transportando un contenedor de 40’. Fuente: Cargotec 2011 

En la práctica, las cosas no eran tan sencillas. Hacer un sistema de transporte como el AGV y 
con capacidad para izar y arriar cargas implicaba irse a los sistemas de los Straddle Carrier 
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manuales y transformarlos en automáticos. Esto significaba capacidad de posicionarse bajo un 
contenedor de 20’, 40’ ó 45’, reconocerlo, colocar el spreader sobre él, abrir y cerrar los 
twistlocks del mismo en los dados de contenedor, izarlo y transportarlo hasta el lugar 
designado. Una vez allí, depositarlo con la operación inversa a la izada y todas estas 
operaciones de forma automatizada, sin intervención humana.  

Sólo después de muchos años de investigación hay desarrollada en Australia una terminal con 
Straddle Carrier automáticos (denominados por la casa Kalmar-Cargotec Automated Shuttle 
Carrier-AShC) con capacidad para almacenar a 2 alturas de forma totalmente automática. Es, 
pues, el comienzo del desarrollo de los ALV como una realidad dentro de las TCA, no sólo como 
sistema de transporte sino también como sistema de almacenaje 

Comparativas AGV-ALV 

Actualmente hay en los sistemas de Transporte Horizontal  para terminales de contenedores 
automatizadas una pugna por ver qué sistema será el predominante en los próximos años: Los 
AGV clásicos, los AGV evolucionados o los ALV. Como ejemplo de esta pugna se describen, sólo 
como muestra, dos trabajos de expertos en simulación que ya preveían, hace casi 10 años, la 
polémica entre los dos sistemas de transporte más claros: El AGV convencional y los prototipos 
de los ALV. 

 El primer trabajo es el realizado por Iris F.A. Vis y otros (2003), quienes llevan a cabo un 
trabajo comparativo, basado en la simulación en sistema de software Arena 3.5, sobre los AGV 
y los ALV en una hipotética terminal de contenedores automatizada. Para ello proponen una 
terminal tipo como la que se muestra en la figura siguiente: 

 

Fig. 70. Esquema de una terminal automatizada para el trabajo de Iris y otros (2003) 

Buscan una distribución empírica de datos de una grúa tipo con un ciclo medio de 65,9 
segundos, lo que lleva a un rendimiento máximo de 55 cont/h. Por tanto, con 4 grúas se 
pueden descargar, teóricamente, unos 2000 contenedores en 9 horas. 
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En la simulación introducen las características de los AGV y de los ALV (prototipos) que había 
en el mercado. 

Con relación a las grúas automáticas de patio ASC, introducen en la simulación la distribución 
empírica de una grúa tipo de mercado (de media, 18 cont/h). 

En una primera aproximación obtienen que para alcanzar el máximo rendimiento en las grúas 
de muelle se necesitan: 8 AGV y 3,5 ASC por grúa. Los ALV pueden pasar cargados sobre un 
contenedor en el muelle por lo que su número es menor. 

Después de establecer el algoritmo de circulación, tanto para los AGV como para los ALV, 
obtienen que para minimizar tiempos de estancia del buque (sobre 34.500 segundos) 
necesitan 37 AGV ya que por encima de ese número no se reduce el tiempo de estancia del 
buque. En el caso de los ALV el número, para un tiempo de estancia de 34000 segundos, es de 
23 unidades. 

Comparan el coste de 37 AGV frente a 23 ALV (coste teórico) y deducen que es más rentable 
utilizar ALV. 

Siguen realizando más simulaciones y comparan el número de ALV y AGV cuando se varía el 
número de puestos para dejar los contenedores enfrente de las ASC. Estos puestos colchón 
(buffers o TP) suelen ser 4 en la práctica para ganar la máxima efectividad con los ALV, ya que 
se desacopla el trabajo de los ALV con las ASC. Su resultado:   

Tabla 15. Número de vehículos variando el número de buffers en las ASC. Fuente: Vis y otros, 2003 

modelo Buffer 0 Buffer 1 Buffer 2 Buffer 3 Buffer 4 

ALV  23 23 23 23 

AGV 37     

 

Vieron que no había variaciones significativas en los tiempos de descarga al variar los números 
de puestos colchón. 

Realizaron el mismo trabajo aumentando el número de puestos colchón bajo las grúas de 
muelle (QC). El resultado: 

Tabla 16. Número de vehículos variando el número de buffers en las QC. Fuente: Vis y otros, 2003 

modelo Buffer 0 Buffer 1 Buffer 2 Buffer 3 Buffer 4 

ALV  26 26 25 23 

AGV 37     

 

En este caso comprueban que para tiempos de descarga semejantes y para un máximo 
rendimiento el número de puestos colchón debe ser de 4 para obtener el mínimo número de 
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ALV. Como es lógico, el número de AGV no varía ya que no dependen de los puestos colchón, 
al tener que descargar la grúa directamente sobre ellos. 

Realizan una nueva simulación variando la velocidad de los AGV y los ALV y obtienen para 
tiempos de descarga semejantes lo siguiente: 

Tabla 17. Número de AGV variando la velocidad de recorrido. Fuente: Vis y otros, 2003 

modelo 4,5 m/s 5,5 m/s 6,5 m/s 7,5 m/s  

AGV 38 37 37 37  

  

Tabla 18. Número de ALV variando la velocidad de recorrido. Fuente: Vis y otros, 2003 

modelo 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s  

AGV 23 23 23 23  

  

Los AGV sí se ven afectados por la velocidad de traslación pero los ALV no, al no depender ni 
de la grúa de puerto ni de la grúa de patio. 

Por último, incrementan la velocidad de descarga de la grúa de puerto (QC) restando segundos 
al ciclo operativo y obtienen lo siguiente: 

Tabla 19. Comparativa AGV y ALV. Fuente: Vis y otros, 2003 
modelo 0 segundos 0 segundos -5 

segundos 
-5 
segundos 

-10 
segundos 

-10 
segundos 

-15 
segundos 

-15 
segundos 

 Tiempo 
descarga 

Número de 
vehículos 

Tiempo  
descarga 

Número 
de 
vehículos 

Tiempo 
descarga 

Número 
de 
vehículos 

Tiempo 
descarga 

Número de 
vehículos 

AGV 34471 37 32928 39 31794 42 31421 44 

ALV 33912 23 32132 26 30213 32 29671 34 

 

Como es lógico, al aumentar la velocidad de la operativa el número de unidades de transporte 
aumentan. Los AGV se incrementan en 7 unidades mientras que los ALV se incrementan en 11 
unidades, al decrecer el tiempo de descarga y necesitar los ALV vaciar los puestos colchón 
rápidamente. El alto número inicial de los AGV compensa, en parte, la mayor rapidez en la 
descarga. 

Por tanto, con grúas de puerto modernas y muy rápidas hay que considerar el factor velocidad 
de descarga/carga como crucial a la hora de decidir un sistema de AGV o de ALV. 

Sus conclusiones, dejando aparte los aspectos técnicos de fiabilidad de ambos sistemas (AGV-
ALV), son que en el caso de grúas de muelle con posibilidad de 4 buffer, los ALV son más 
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rentables. Para las grúas de patio ASC el número de buffer no afecta al número de vehículos de 
trasporte. Si las grúas QC son muy rápidas hay que analizar con mucho detalle ambos sistemas 
para elegir el más adecuado. 

Otro estudio interesante sobre la comparativa entre AGV y ALV es el realizado por Chang Ho 
Yang y otros (2004) que, amparándose también en la simulación, evalúan ambos sistemas en 
una terminal automatizada. Parten de una terminal con 3 grúas de puerto (QC) y 12 grúas 
automáticas de patio (ASC) y tratan de buscar el número de AGV y ALV para obtener el 
máximo rendimiento en la grúas de puerto. El esquema de trabajo es el siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 71. Esquema tipo para la búsqueda del número de AGV y ALV. 

• El patio tiene 6 bloques de contenedores y 2 ASC por bloque. Los bloques tienen 10 
líneas de contenedores por 5 de altura con una longitud de 40 bays (20‘). El número de 
buffers para carga/descarga en las ASC = 6 

• Los ALV tienen velocidad de traslación y de carga y descarga. La velocidad de carga y 
descarga son más rápidas que las velocidades de carga y descarga de las grúas 

• Los AGV tienen sólo velocidad de traslación 
• La simulación consiste en 300 movimientos por grúa. 900 movimientos en total (export 

e import) 
• La productividad límite de las QC está en 27,6 movimientos/h/QC (mov/h). Número de 

calles para carga/descarga = 6 
• El número de calles de recorrido de los AGV o ALV = 6 

La tabla de características del equipo es la siguiente: 

Tabla 20. Características de equipos. Fuente: Chang Ho Yang y otros, 2004  

equipo número Velocidad Tiempo 
carga/descarga 

Velocidad 
traslación (m/s) 

Q
C
1 

Q
C
2 

Q
C
3 

BLOQUE 
2 

6 buffers 

ASC 3 y 4 

 

 

   
 

BLOQUE 
1  

6 buffers 

ASC 1 y 2 

 

 

  
  

BLOQUE 
3 

6 buffers 

ASC 5 y 6 

 

 

   
 

BLOQUE 
4 

6 buffers 

ASC 7 y 
8 

 

 

  
  

BLOQUE 
5 

6 buffers 

ASC 9 y 
10 

 

 

  
  

BLOQUE 
6 

6 buffers 

ASC 11 y 
12 
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carro (m/s) (segundos) 

QC 3 3 30  

ASC 12 (2x6)  30 2 

AGV N   3 

ALV N  20 3 

   

El estudio simula diferentes velocidades de traslación de los AGV y los ALV. Los resultados se 
ven en las tablas siguientes: 

Tabla 21. Productividad de QC (mov/h) según velocidad traslación AGV. Fuente: Chang Ho Yang y otros, 
2004  

AGV 1 m/s 2 m/s 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 

3 5,2 9,6 13,2 16,2 18,6 21,1 22,4 

6 10,5 18,9 25,6 27,2 27,2 27,4 27,5 

9 16,6 26,7 27,57 27,6 27,6 27,6 27,6 

12 20,6 27,59 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 

15 25,2 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 

18 27,55 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 

21 27,57 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 

 

Para los ALV, procediendo de forma similar a los AGV, obtuvieron: 

Tabla 22. Productividad de QC (mov/h) según velocidad traslación ALV. Fuente: Chang Ho Yang y otros, 
2004  

ALV 1 m/s 2 m/s 3 m/s 4 m/s 5 m/s 6 m/s 7 m/s 

3 5,4 10,1 14,3 17,9 21,0 24,2 26,5 

6 10,8 20,2 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 

9 16,1 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 

12 21,5 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 



Estudio de la viabilidad técnica y económica del establecimiento de una terminal de contenedores automatizada en el Mediterráneo español 
Autor: Gabriel Fernández Rubio  

 

130 
 

15 26,8 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 

18 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 

21 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 27,6 

 

Las tablas nos permiten comprobar que a partir de 4 m/s, en los AGV no hay un aumento de 
unidades para mejorar el servicio, ya que está saturado con 9 AGV. Si la velocidad se reduce a 
los 3 m/s, necesitaríamos 12 AGV (4 por QC) 

En el caso de los ALV la máxima eficiencia ya se consigue en los 3 m/s y 6 unidades (2 por QC). 
Si hemos establecido los 3 m/s como velocidad tipo, necesitamos, por tanto 12 AGV o 6 ALV 

Los autores de estudio realizan a continuación un desglose pormenorizado de los diferentes 
movimientos realizados por cada tipo de equipo y ven los diferentes ahorros extrapolando a 
más QC, entrando hasta 21 unidades en AGV y 21 unidades en ALV. Los resultados de su 
simulación vuelven a mostrar que la diferencia entre ALV y AGV se mantiene e incluso se 
agranda ya que, en determinadas circunstancias, 9 ALV pueden llegar a reemplazar a 18 AGV. 
En este estudio no se valoró ni el precio ni las ventajas e inconvenientes de cada sistema de 
transporte  

Como se desprende de estos dos estudios, ya alejados en el tiempo, los ALV podían ser 
superiores a los AGV al hacer el desacople de sus ciclos de transporte con los ciclos de trabajo 
de las grúas de muelle y las grúas ASC del patio de contenedores. Lo que los estudios no 
valoran son los diferentes costes de cada sistema, su fiabilidad y su posibilidad de 
implementación los cuales, como se verá a lo largo de este trabajo, pueden ser factores 
definitivos en la elección del sistema de transporte automatizado  

2.12.3. Comparativa general de diferentes sistemas de transporte 

En los últimos años, los estudios de simulación han pasado del estudio comparativo de dos 
sistemas, como Straddle Carrier manual (ShC) frente a AGV, Straddle Carrier Automático (ALV) 
frente a AGV o incluso AGV de un sólo contenedor frente a AGV de dos contenedores, al 
estudio comparativo y simultáneo de varios sistemas. Dentro de los trabajos de simulación en 
este campo merece la pena destacar los trabajos realizados en la Universidad de Delft y dentro 
de ella, a Ivo Saanen. 

Ivo Saanen estudió en la Universidad de Delft y se doctoró en el diseño de Terminales de 
Contenedores Automatizadas. Desde entonces, ha realizado diversos trabajos sobre 
automatización en terminales de contenedores y ha creado la empresa TBA, especializada en 
diseño, mediante simulaciones, de terminales Portuarias. En uno de sus trabajos, TBA estudió, 
mediante sus propios sistemas de simulación, los diferentes sistemas de transporte dentro una 
terminal de contenedores con grúas de patio  totalmente automatizadas (ASC). Un resumen 
del mismo se presentó en la AAPA Facilities Engineering Conference del 2009 y se muestra, 
resumido, a continuación. 
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TBA escogió los nuevos sistemas cuyas fotos se muestran y los comparó con los AGV 
convencionales: 

  

Fig. 72. Comparación de sistemas de Transporte Horizontal para terminales automatizadas.  

El Shuttle Carrier (ShC) está tripulado.  

El ALV y el Shuttle Carrier pueden coger y dejar los contenedores por sí mismos 

El AGV lift o L-AGV  es un AGV con posibilidad de levantar hidráulicamente su base para 
levantar los contenedores que porta. En la  zona de grúas de muelle QC actúa como un AGV 
convencional ya que no levanta las grúas depositan o recogen contenedores sobre su base que 
permanece bajada. En la zona del patio de contenedores puede dejar los contenedores 
levantado su base y depositando los contenedores en las estructuras metálicas que se ven en 
el dibujo anterior 

El ALV, el C-AGV y el  AGV lift son automáticos 

El AGV de dos contenedores, que se muestra en la foto, es también automático 
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Para realizar la simulación, Ivo Saanen parte de 10 grúas de muelle (QC), con rendimiento de 
40 contenedores/hora. Se utilizan 25 módulos de almacenamiento en patio de contenedores 
con dos grúas automáticas (ASC) por módulo (Twin ASC) 

Se supone que durante la manipulación de los contenedores por las grúas de muelle, las grúas 
ASC están trabajando también en el lado tierra con una cadencia de 350 boxes/hora 
(entrada/salida a camiones). De esta forma se intenta realizar una simulación lo más acorde 
posible con la realidad ya que es frecuente que, en las terminales de contenedores, las grúas 
ASC del patio, del lado tierra, tengan que trabajar entregando o recibiendo contenedores de 
tierra mientras las ASC del lado mar recogen o entregan contenedores de/para los buques 
atracados. Se saturan así las ASC de mar y tierra y se ve la máxima eficiencia del sistema.   

Se estudian varios parámetros comenzando por la comparativa del número de unidades de los 
diferentes sistemas, cuyo resumen se muestra gráficamente:  

 

Fig. 73. Productividad neta de las grúas de muelle (QC) frente a los vehículos de Transporte Horizontal. 
Fuente: TBA. Dan Johnson,P.E. nov 2009 

En la figura anterior vemos como los ShC tripulados y los ALV dan mayor rendimiento a las QC 
con un número relativamente bajo de unidades en funcionamiento. Con 30 unidades (3 
unidades por QC), los ShC y los ALV permiten a las grúas QC los 40 movimientos/hora. Los AGV 
lift (L-AGV) están muy cerca, con 38 cont/h. Los C-AGV están ligeramente por debajo de los 35 
cont/h y el rendimiento más bajo corresponde a los AGV normales. 

La máxima operatividad para las QC están en las 35 unidades de ShC y ALV (3,5 unidades por 
QC) en que se superan los 40 cont/h/QC. El AGV lift, con 35 unidades, está en 38 cont/h/QC. 
Los otros dos sistemas, con 35 unidades, están también por encima de los 30 cont/h. 

Con el fin de mostrar de una forma muy gráfica los tiempos de trabajo, TBA realiza una nueva 
simulación con sólo 6 grúas de muelle (QC), manteniendo invariables el número de módulos 
(25 unidades) y los contenedores/hora en el lado tierra (350 contenedores/hora). El número 
de unidades de transporte se estable en 3 unidades por QC  18 unidades. Los rendimientos 
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netos de las grúas de muelle QC suben respecto a la gráfica anterior al tener menos congestión 
de muelle y un mayor número de ASC disponibles. Su resumen es el siguiente: 

• Los ShC tripulados y los ALV emplean el menor tiempo y dan las máximas 
productividades, seguidos de cerca por los AGV lift (AGV-L). En  la comparativa del 
tiempo de espera de estos 3 sistemas en las grúas de muelle QC, éste es muy bajo en 
el caso de los ShC y los ALV ya que los dos sistemas no tienen que esperar a que la grúa 
les coloque los contenedores porque tienen capacidad de carga y descarga por sí 
mismos mientras que el AGV-L tiene que esperar a que la grúa QC deposite los 
contenedores sobre él y emplea un mayor tiempo en la QC. 

• En el patio, con las grúas del patio de contenedores automatizadas ASC el resultado es 
muy similar ya que los tres sistemas, Shuttle Carrier, ALV y AGV lift, pueden dejar los 
contenedores por sí mismos, desacoplándose del rendimiento de las ASC.  

• Los otros 2 sistemas, C-AGV y AGV convencional, aunque tienen rendimientos 
inferiores, permiten superar los 30 cont/h en las grúas de muelle QC. 

En resumen, los ShC y los ALV son los más eficientes bajo el punto de vista de la productividad 
pero el SHC no es barato y va tripulado, con los costes de mano de obra portuaria que ello 
acarrea. Los ALV son más caros todavía y era una tecnología experimental en el año 2009.Los 
AGV lift o AGV-L dan resultados un poco más bajos que los anteriores pero la tecnología está 
experimentada. Los C-AGV y los AGV son más baratos y están experimentados con lo que el 
balance productividad-coste hay que estudiarlo con mucho detalle en la decisión final. 

Si sólo se mira la productividad en sistemas automatizados, el más efectivo es el ALV seguido 
por el AGV-L. Con relación a este último punto, TBA había realizado, a través de su director Ivo 
Saanen, un estudio previo, mediante simulación, donde comparaba los costes de adquisición y 
a lo largo del tiempo de los diferentes sistemas de transporte. Como resultado de esa 
simulación, se había obtenido una curva efectividad QC-nº de vehículos de transporte muy 
similar a la anterior de Dan Johnson 2009. El conjunto de esas curvas era el siguiente: 

 

Fig. 74. Productividad neta QC frente a nº de vehículos. 2008. Fuente: TBA. Ivo Saanen. 2008 
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Estas últimas curvas son similares a la que se producen en el 2009 pero tienen una diferencia 
significativa. En la curva del 2008, Fig. 74, los diferentes vehículos alcanzan los 40 cont/h con 
diferente número de unidades. En la Fig. 73, del 2009, sólo los ShC y los ALV superan los 40 
cont/h. El resto de sistemas se queda ligeramente por debajo de esa cifra. Evitaremos esa 
diferencia, en estos momentos, para centrarnos en un capítulo importante: la comparativa del 
coste de adquisición y el coste final de cada sistema basado en esas curvas del 2008.  

Si tomamos la figura 74  del año 2008, vemos que para alcanzar los 40 cont/h, necesitaríamos: 
• 27 ShC 
• 30 ALV 
• 33 AGV-L 
• 50 C-AGV 
• 65 AGV 

TBA considera un coste por unidad de sistema, de datos del mercado, de: 
• ShC:      480.000 € 
• ALV:      960.000 € 
• AGV-L: 500.000 € 
• C-AGV: 565.000 €   
• AGV:     380.000 € 

TBA introduce todos los datos en la simulación. Añade, para cada sistema, los costes de la 
mano de obra, los costes diarios de funcionamiento, los costes de capital, una tasa de interés 
del 7 % y unos costes de 2.500.000 € como coste extra de software de los sistemas 
automáticos frente al manual del ShC. La figura que obtiene es la siguiente: 

Tabla 23. Costes anuales y de adquisición de flotas de diferentes sistemas de transporte para 10 QC con 
un máximo de 40 cont/h y 1.200.000 de movimientos/año en lado mar, según TBA, Ivo Saanen, 2008 

equipo Shuttle 
Carrier 

ALV ó 
Automated 
Shuttle Carrier 

Lift AGV Lift 
ó L-AGV 

Cassette 
AGV ó  
C-AGV 

AGV d-e 
(Diesel 
electrico) 

Coste anual (M€) 15 9,2 6,6 9,5 8,2 
Inversión 
 (M €) 

23 42 30 39 35 

 

Según esta figura, el sistema manual, el Shuttle Carrier (ShC), aunque es el más barato de 
adquisición, es el más caro a largo plazo por los altos costes de la mano de obra para operar el 
sistema. Los AGV, en su versión L-AGV o AGV diesel-eléctrico, son las opciones más rentables, 
según Saanen. 

Los Automated Shuttle Carrier (ALV), aunque teóricamente eran muy efectivos bajo el punto 
de vista de la productividad no eran, en ese tiempo, la mejor opción por el alto coste de 
adquisición, el alto coste del mantenimiento y estar en fase de desarrollo. En definitiva, según 
TBA y en el 2008, la opción L-AGV o AGV d-e son las más adecuadas. El tema del coste de 
compra y el coste por contenedor de los diferentes equipos y sistemas se verá con mayor 
detalle en otro capítulo de este trabajo. En este apartado tan sólo se quiere hacer hincapié en 
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algo que está muy presente en las terminales portuarias: el coste inicial de un equipo o 
sistema es importante pero el coste anual por movimiento es decisorio.   

A primera vista parece que el sistema de ShC o el ALV es el más ventajoso ya que, al tener 
capacidad de coger o dejar contenedores, su ciclo de trabajo está desacoplado de los sistemas 
del muelle y del patio (las QC o STS y las ASC). Sin embargo, hemos visto que, según TBA (que 
forma ahora parte de la empresa Gottwald, líder en la fabricación de AGV y AGV-L), no son los 
sistemas más ventajosos, por su coste, para una terminal automatizada. En definitiva, las cosas 
no están tan claras y definidas en el mundo de la simulación. Se ha visto en el gráfico de Dan 
Johnson del 2009 que ningún AGV, en sus variantes, era capaz de pasar de una productividad 
superior a los 40 cont/h con 10 QC. En el gráfico de Ivo Saanen, los AGV sí llegan a tocar los 40 
mov/h. La teoría que subyace en la gráfica de Dan Johnson es compartida por autores como 
Hyo Young Bae y otros (2009), miembros de la Universidad Nacional de Pusan,  que comparan 
en un estudio el rendimiento de los ALV y AGV. Su estudio se basa en asignar diferentes 
velocidades de descarga de las grúas de muelle QC y tanto los AGV como los ALV tienen 
caminos flexibles en horizontal y vertical. Se establecen unas condiciones mínimas para evitar 
colapsos. En rendimientos de descarga de las QC bajos y medios, los ALV realizan los trabajos 
con menos unidades que los AGV. Sin embargo, a altas velocidades teóricas de descarga de 
descarga, los ALV sí pueden alcanzar el 100% de los objetivos mientras que los AGV, aunque se 
incremente su número, comienzan a tener problemas de aglomeración y no son capaces de 
alcanzar el 100% de sus objetivos. 

Para contradecir la teoría anterior acerca de la superioridad técnica de los ALV frente a los 
AGV, podemos encontrar el trabajo del Dr. Lawrence Henesey, del Blekinge Institute of 
Technology de Karlshamn (Suecia), que, en un trabajo del 2007 sobre eficiencia en terminales 
portuarias y a través de una simulación realizada con la herramienta de sofware Simport, 
compara diferentes sistemas de transporte muelle-patio como: 

• Shuttle Carrier, dirigido manualmente o SC 
• Automated Shuttle Carrier o AShC 
• Cassete AGV o C-AGV 
• AGV convencional 

El desarrollo de la simulación no es objeto, aquí, de explicación. Colocaremos simplemente la 
asunción de los datos de la simulación y un gráfico simulado de la terminal. Las figuras 
correspondientes son las siguientes:  
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Fig. 75. Datos iniciales de simulación y modelo de simulación de Lawrence Henesey. 2007  

Cada sistema tiene diferentes formas de aproximación a las QC y su operativa de aproximación 
y trabajo frente a las QC se hace: 

• Para los C-AGV, en los carriles internos, entre patas de las grúas. Escotillas de los 
buques, en la contrapluma 

• Para los AGV, en carriles internos, entre patas de las grúas. Escotillas de los 
buques, en la contrapluma 

• Para los AShC en carriles internos, entre patas de las grúas. Escotillas de los 
buques, en la contrapluma 

• Para los SC, escotillas entre patas y cercanas a la pata lado mar y las operaciones al 
50% en carriles internos entre escotillas y pata lado tierra. El otro 50%, en la 
contrapluma. 

Los resultados, teniendo en cuenta la productividad en cont/h y nº de unidades disponibles  y 
porcentaje de tiempo productivo con unidades disponibles, son los siguientes:     

 

Fig. 76. Tiempo productivo de unidades de T.H. por nº de unidades. Fuente: Henesey. 2007 
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Fig. 77. Productividad mov/h de las QC frente a nº de unidades de T. H. Fuente: Lawrence Henesey. 2007  

 Según el modelo, los AShC, los SC y los C-AGV son muy superiores a los AGV por la posibilidad 
que tienen de desacoplar su ciclo de trabajo con el ciclo de trabajo de las grúas de muelle y las 
grúas de patio al tener posibilidad de coger y dejar los contenedores con el spreader (AshC y 
SC) o mediante la bandejas donde se han depositado los contenedores (C-AGV). 

Aparentemente y centrándonos en el caso de  los AShC y los SC, éstos parecen superiores a los 
AGV con 6 grúas de puerto. Sin embargo, el Dr. Henesey amplía su estudio a 10 grúas de 
puerto QC, aumentando proporcionalmente las condiciones de trabajo y encuentra que:   

• El esquema final es casi idéntico al pasar de 6 a 10 QC 
• Los diferentes sistemas de transporte, con excepción de los AGV, aumentan 

ligeramente su número por grúa QC al pasar de 6 a 10 QC 
• Los AGV son el sistema mejor dotado para largas distancias 
• Los AshC y los C-AGV dan resultados bastante similares 
• El sistema de AGV es el único no afectado por el aumento de 6 a 10 QC (igual 

número de unidades de transporte por grúa de muelle QC: 6,5 unidades/QC para 
el 85% de 45 mov/h y 8 unidades/QC para el 90% de 45 mov/h) 

• El sistema de AShC no es capaz, por saturación, de superar el 90% de la máxima 
productividad de 45 mov/h en muelle con 10 QC. 

Según la simulación del  Dr. Henesey, (ex-directivo de la empresa TTS), el paso de 6 a 10 grúas 
de muelle impide a los AShC (ALV) poder competir con el resto de sistemas cuando se busque 
una productividad superior a 40 mov/h en el muelle. 

Resumiendo, en la definición del sistema de transporte es necesario estudiar con detalle cada 
sistema y no decidir sólo con los primeros resultados que afecten al número de unidades de 
transporte por unidad de grúa de muelle ya que después de ver la comparativa de 
simulaciones de varios sistemas de transporte en una terminal automatizada, con sus 
algoritmos asociados y realizadas por varios expertos diferentes, parece claro que la decisión 
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sobre el sistema de Transporte Horizontal en una terminal automatizada exige un estudio 
pormenorizado, imparcial y acoplado a la terminal que se está diseñando. La simulación en 
diferentes condiciones y situaciones es básica ya que: 

• El Transporte Horizontal en una terminal automatizada es un punto crucial porque 
las diferentes unidades de transporte pueden ser desplegadas con diferentes 
parámetros y grados de libertad.  

• El Sistema de Guiado y Control para el Transporte Horizontal Automatizado es el 
más complejo de todos los sistemas de una TCA. 

• Una elección equivocada en el sistema de transporte, que relaciona las grúas de 
puerto con las grúas de patio, influye negativamente en el diseño general, 
reduciendo la eficiencia de la terminal automatizada. De ahí la necesidad de 
estudiar, en sus múltiples variantes, los posibles sistemas de transporte dentro de 
una terminal de contenedores automatizada. 

 

2.13. Comparativa de terminales atendiendo a las disposiciones 
del patio de contenedores  

Atendiendo al tipo de orientación de los bloques de contenedores del patio se pueden 
distinguir dos orientaciones: orientación horizontal ó paralela al muelle y orientación vertical ó 
perpendicular al muelle. Se explicarán brevemente ambas disposiciones. 

2.13.1. Disposición de patio horizontal o paralela 

Su esquema:       

 

Fig. 78. Disposición de patio paralela u horizontal. Fuente: Korea Maritime Institute. 2000 

Esta es la disposición típica de las terminales convencionales que utilizan grúas sobre ruedas o 
RMG en patio. En esta disposición, en las terminales automatizadas de contenedores  se 
utilizan los vehículos automatizados AGV para el transporte de contenedores del muelle al 
patio de contenedores. Los bloques son servidos por grúas automáticas ASC con posibilidad de 
coger los contenedores a lo largo de los bloques.  

El sistema de funcionamiento es el siguiente: 
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Fig. 79. TCA con disposición horizontal ó paralela al muelle. Fuente: Diseño propio. Dibujo: Cargotec. 
2012 

Descarga de buque y carga a camión 

• Las grúas convencionales o de doble ciclo del muelle descargan sobre los AGV o 
dejan en el suelo los contenedores para que los recojan los ALV  

• Los AGV o los ALV llevan los contenedores a lo largo de las diferentes zonas del 
patio y las grúas ASC del patio del bloque correspondiente los colocan en las pilas 

• De las pilas, las ASC, dirigidas por control remoto, cargan los camiones. La descarga 
de los AGV y los ALV que vienen del patio es automática.  

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 presentan defectos en los dados o están descuadrados, son peligrosos (IMO), son del 
tipo flat rack 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’ o 45’. Los 
TT, por un camino alternativo, depositan los contenedores en un patio de plataformas 
dejándolo sobre esas plataformas (On-Wheel Yard) o bien los llevan a una zona determinada 
donde las máquinas de descarga manuales Reach Stacker (RS) los descargan de las plataformas 
de los TT y los colocan en pilas o lugares reservados para ellos 

En algunas TCA no interesa dejar los contenedores vacíos dentro del sistema automatizado, si 
se pueden apilar en grandes bloques y su carga o descarga no es personalizada. En estos casos, 
la terminal designa un área de contenedores vacíos (empty yard) anexa al área de patio 
automatizada ó incluso alejada de ella. Allí, la carga y descarga se puede hace mediante Reach 
Stacker (RS) o grúas de patio (RMG) manualmente conducidas y muy eficientes en grandes 
volúmenes de contenedores no unitizados. Se ahorran, así, movimientos en el sistema 
automatizado y sobre todo, dejan libre una gran área en las primeras líneas del patio de 
contenedores que pueden ser utilizadas para los contenedores cargados de origen o destino y 
transbordo. En un primer momento, los vacíos pueden dejarse en una zona del patio 



Estudio de la viabilidad técnica y económica del establecimiento de una terminal de contenedores automatizada en el Mediterráneo español 
Autor: Gabriel Fernández Rubio  

 

140 
 

automatizado en grandes bloques. Después, si se requiere, el sistema los lleva a la zona 
colchón (buffer) donde los RS o RMG los colocan en la zona de vacíos. En otras terminales más 
grandes los vacíos se llevan mediante los AGV o los AShC a los bloques de vacíos directamente. 
Allí, las grúas ASC los apilan. Posteriormente y de modo semiautomático, estas ASC los cargan 
directamente en los camiones. 

Descarga de camión y carga a buque 

El proceso es inverso al anterior 
• Los camiones descargan los contenedores especiales (o los vacíos si se requiriese) 

mediante RS o RMG en las pilas especiales o en la zona de vacíos. Los vacíos 
también se pueden descargar directamente en la zona de patio automático y de 
forma semiautomática mediante el uso de las grúas ASC 

• Una vez instalados los contenedores en las zonas designadas de la zona de patio, 
las grúas ASC, cuando llegue el momento, los colocarán en los AGV o los dejarán 
en las zonas designadas para que los AShC los recojan 

• Los AGV o AShC llevarán los contenedores a la zona de muelle, donde las grúas de 
muelle QC los cargarán al buque 

• Los Off Standard y los IMO son enviados, por zonas externas, a los buques 
mediante el uso de los TT. 

• Los contenedores vacíos, según la disposición de la terminal, son enviados al 
buque con los TT manuales o bien si están en el patio automatizado de 
contenedores, con AGV o ALV que, de forma automática, los trasladarán al buque 

2.13.2. Disposición vertical o perpendicular al muelle 

Su esquema: 

 

Fig. 80. Disposición vertical ó perpendicular. Fuente: Korean Maritime Institute. 2000 

Esta disposición es la más común en las terminales de contenedores  automatizadas  en 
Europa Occidental. Los bloques de contenedores se alinean perpendicularmente a la línea del 
muelle. La parte de los bloques más cercana al muelle, el lado mar, dispone de zonas colchón 
(zonas buffer) donde se colocan los AGV o los ALV para ser descargados o dejar los 
contenedores o bien para ser cargados o recoger los contenedores. En este tipo de terminales 
la carga y descarga de camiones se realiza en la zona del bloque más alejada del muelle, el lado 
tierra. La carga y descarga de contenedores se hace de forma semiautomatizada.  
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El sistema de funcionamiento es el siguiente: 

 

Fig. 81. TCA con disposición de patio vertical o perpendicular al muelle. Fuente:Diseño propio. Dibujo: 
Cargotec. 2012  

Descarga de buque y carga a camiones 

• Las grúas del muelle (CC/QC) descargan del buque y cargan los AGV o depositan los 
contenedores en las zonas colchón para que los ALV los recojan 

• Los AGV o ALV llevan los contenedores a las cabeceras de los bloques de 
contenedores. Allí, los AGV esperan a que las grúas de patio ASC cojan los 
contenedores y los depositen en el bloque. Si se están utilizando ALV, éstos 
depositan los contenedores en las zonas colchón (buffers) para ser recogidos 
automáticamente por las ASC y depositados en su lugar designado del bloque 
correspondiente 

• Para cargar los camiones, las ASC, de forma semiautomática, los cargan en el lado 
tierra de los bloques 

• Los contenedores  IMO o especiales son descargados a plataformas guiadas por TT 
y llevados, por recorridos externos, a sus zonas correspondientes donde son 
descargados por RS y apilados. 

• Los vacíos pueden ser llevados a la zona alternativa mediante AGV. Al llegar a su 
zona se descargan mediante RS y se apilan en bloque. La carga de camiones se 
realizará por el lado tierra del bloque. Los vacíos también pueden ser tratados por 
el sistema automatizado de la terminal y cargados y descargados mediante las ASC 
como si se tratase de contenedores export-import o transbordo. En algunas 
terminales con espacios ajustados se ha preferido separar esos vacíos de los llenos 
y llevarlos a segunda línea, donde se apilan en bloques compactos. Se consigue así 
un ahorro de espacio, se deja libre la zona cercana al muelle para los llenos y se 
ahorra en grúas automáticas, aunque en esa segunda línea, si se quisiera, el 
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sistema de carga y descarga de esos contenedores vacíos puede hacerse de forma 
semiautomatizada utilizando grúas ASC  

Descarga de camiones y carga a buque 

• El procedimiento es el contrario al anterior. Los camiones descargan en las zonas 
designadas. Si son vacíos, en la zona de vacíos mediante RS o ASC (dependiendo de 
la ubicación y disposición de esa área de vacíos). Si son llenos, mediante los ASC en 
el lado tierra de los bloques de contenedores. 

• Si son IMO o especiales, mediante RS en sus zonas correspondientes. 
• Los contenedores especiales o IMO se llevarán a la zona del buque mediante los TT 

con plataforma 
• Los vacíos, mediante los AGV o ALV  

Los llenos se llevarán siempre hacia las grúas de muelle mediante AGV o ALV. En el caso de los 
AGV, las ASC los depositarán sobre ellos. Si se utilizan los ALV, las grúas ASC los dejarán en los 
colchones (buffers) de donde serán recogidos por los ALV 

2.13.3. Ventajas e inconvenientes de las disposiciones horizontal y vertical 

En este punto es interesante seguir las conclusiones obtenidas de los estudios de Satoshi 
Hoshimo y otros (2001), quienes, en un trabajo sobre el despliegue de AGV y basándose en la 
teoría de red de colas para asegurar la máxima eficiencia, realizan una simulación para ver las 
ventajas e inconvenientes de cada sistema. 

Nos basaremos también en los trabajos del Korean Maritime Institute del año 2001 sobre el 
desarrollo de terminales automatizadas 

Por último, tomaremos como referencia los trabajos de Itsuro Watanabe del 2001 sobre 
planificación de terminales de contenedores 

Las principales ventajas e inconvenientes de cada sistema se pueden resumir en los siguientes 
puntos: 

Sistema Horizontal 
Ventajas: 

• El tráfico está a lo largo de la terminal. Por tanto, no hay problemas de congestión 
y  la efectividad en el transporte puede ser muy alta. 

• El flujo del tráfico está muy abierto y es  simple de trazar 
• Puede haber tráfico a ambos lados de los bloques del patio, aumentando la 

flexibilidad 
• Se puede alargar la terminal si el muelle aumenta en longitud 
• Los bloques pueden tener la longitud y el ancho que el sistema requiera 
• Los contenedores vacíos pueden ser tratados con el sistema automático sin que 

éste sufra en su efectividad 
• Las reparaciones en el sistema se pueden llevar a cabo sin que la efectividad 

decaiga 
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Inconvenientes: 
• El flujo se establece a lo largo de toda la terminal con una gran longitud a 

automatizar. Es caro y hay que tener en cuenta los flujos de entrada y salida de los 
bloques. La automatización del sistema de circulación debe ser muy potente 

 
Sistema Vertical 
Ventajas: 

• Es un diseño con varias unidades operativas en Europa 
• El conjunto de trayectorias de los AGV/ALV está muy definido y su flujo está muy 

centrado en un espacio prefijado 
• La automatización AGV se ha probado desde hace muchos años y la integración 

AGV/ASC en este sistema vertical también se ha experimentado desde hace años 
• Clara separación entre las zonas de mar y tierra 
• La recepción y entrega del lado tierra están claramente ubicadas en el espacio de 

la terminal y se hacen directamente de/a las ASC a/de los camiones externos. 
Inconvenientes: 

• El espacio entre la salida de las grúas de muelle y las entradas de las grúas de patio 
debe ser amplio para permitir la circulación de un número alto de AGV o ALV en 
esa zona común  

• La efectividad de la terminal  en carga y descarga está afectada por el número de 
operaciones de tierra que se realicen simultáneamente mientras se descarga o 
carga en el lado mar 

• Si el muelle es largo, puede existir una dislocación física entre el lugar donde se 
posiciona el buque para la carga o descarga y el espacio donde se ubican los 
bloques de contenedores de ese buque 

• Es un sistema poco flexible y los cambios, mejoras o ampliaciones son difíciles de 
llevar a cabo  

• Dificultad de llevar a cabo trabajos de reparación sin afectar al sistema cuando 
trabaja 

• Los bloques no pueden ser muy largos por espacio físico y porque las ASC tienen 
que atender simultáneamente a ambos lados, mar y tierra, muy separados 
físicamente 

• Si el número de contenedores vacíos es muy alto y se almacenan con las ASC en el 
patio común, el sistema puede verse afectado en su efectividad y quizá sea 
conveniente sacarlos fuera del sistema automatizado  

 

2.14. Equipos de Almacenamiento de contenedores utilizados 
en las terminales automatizadas de contenedores (TCA) 

En las terminales automatizadas de contenedores las grúas que se utilizan en el patio de 
contenedores son las denominadas Automated Stacking Crane (ASC). Van sobre raíles y su 
alimentación es exclusivamente eléctrica. Están totalmente robotizadas. Sus sistemas: 
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• Sistema de control interno. Controla y maneja las variables y  sistemas de la propia 
grúa así como las órdenes recibidas para el manejo y almacenamiento de la carga. Para 
ello, la grúa se dota de sistemas de laser para detectar los bordes del contenedor que 
transporta y del resto de contenedores de la pila para evitar colisiones. La grúa posee 
cámaras que “leen” el código de cada contenedor y envían los datos al TOS. Pasa la 
ubicación exacta del carro y altura de la carga al disponer la grúa de “encoders” 
automáticos que definen posición y altura. 

• Sistema de TOS. Responsable del ordenamiento de la ASC como parte de la terminal. 
Dirige las operaciones de la unidad, establece las órdenes de trabajo y las rutas de 
aproximación y traslado de la unidad al intervenir en los diferentes subsistemas de 
carga, descarga y almacenamiento 

• Sistema de ubicación. Guía a la ASC a las diferentes ubicaciones solicitadas por el 
Sistema de TOS. La grúa utiliza “transponders” ubicados a lo largo del recorrido 
longitudinal de la grúa o sistema DGPS para ubicarse exactamente. Un sistema 
anticolisión por laser situado en las 4 patas de cada grúa determina la parada o 
reducción de la velocidad de traslación en caso de obstáculos o cercanía de la otra 
grúa del bloque   

• Sistema de comunicaciones. Se encarga de retransmitir los datos de la máquina, su 
situación y las operaciones que realiza al sistema de control. 

Una figura de cómo funciona el sistema de guiado automático por laser se muestra a 
continuación: 

 

  

Fig. 82. Sistema de laser guiando los movimientos de una ASC con un contenedor. Fuente: 
Cortesía de TMEIC 
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En la figura anterior se ve cómo el laser va “dibujando” las sombras de la pila y del 
propio contenedor que transporta la grúa y va trasladando la carga subiendo y bajando 
para evitar colisiones con los contenedores apilados. El laser fija unas distancias 
mínimas de peligro para evitar colisiones. Cuando el contenedor se acerca al suelo, el 
laser que ha determinado la distancia exacta al suelo ordena la reducción de velocidad 
de arriado hasta que el contenedor es depositado suavemente. La figura siguiente 
muestra la línea amarilla de precaución bajo la sombra del contenedor en dos 
situaciones: cercanía al suelo y cercanía a otro contenedor  

 

 

Fig. 83. Línea amarilla de precaución del laser de guía en aproximaciones a suelo y contenedor. 
Fuente: Cortesía de TMEIC 

   
Las grúas ASC que se utilizan en las terminales automatizadas de contenedores son de los tipos 
siguientes: 

Grúa en voladizo (Cantilever) con carga por ambos lados o CATC 

En esta grúa la carga y descarga se efectúa por ambas lados. Un dibujo tipo: 

 

Fig. 84. Detalle y especificaciones de una grúa  CASC (Cantilever ASC). Fuente: Hyunday Heavy Industries. 
2002 
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Este tipo de grúas se utiliza ampliamente en el área china y coreana. Habitualmente están 
altamente automatizadas pero los sistemas de transporte horizontal siguen siendo manuales. 

Ventajas de las grúas CATC 
• Los dos lados de la grúa son utilizados para la carga y de carga 
• La posibilidad de carga por ambos lados las dota de una flexibilidad muy alta 
• No les afecta en demasía si la terminal tiene mucho transbordo o por el contrario, 

mucho contenedor con origen o destino la propia terminal 
• Por su mayor envergadura pueden contener hasta 12-15 filas de contenedores 

Inconvenientes de las grúas CATC 
• Mayor coste, por su tamaño. Los voladizos en los extremos representan mayores 

esfuerzos lo que determina una estructura más fuerte. 
• Al tener que pasar el contenedor entre las patas, los pórticos deben ser muy 

robustos y tener una distancia igual a la mayor longitud del contenedor más una 
distancia de seguridad. Si se emplean spreader giratorios para disminuir la 
distancia entre pórticos, la productividad disminuye por el tiempo de giro y 
maniobra del spreader 

• Al poder cargar o descargar por ambos lados pueden existir problemas de 
saturación 

• Hay una mayor pérdida de espacio por el espacio muerto bajo voladizo 

Una imagen de una CATC en una terminal de EP en Busan (Corea): 

 

Fig. 85.  CATC en fase de pruebas en la terminal de EP en Corea. Fuente: EP, Corea  

Grúas ASC gemelas (Twin) no pasantes 

Son las más habituales en las terminales automatizadas. Tienen un buen aprovechamiento del 
suelo al no tener voladizos. La carga y de carga de contenedores se hace dentro del área de la 
grúa. Un dibujo tipo:   
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Fig. 86. Grúas ASC Configuración de dos grúas no pasantes por bloque (configuración Twin). Fuente: 
Kalmar- Cargotec. 2010 

Habitualmente entre patas almacenan entre 6 y 10 filas de contenedores. Usualmente se 
utilizan dos ASC gemelas por bloque de contenedores, cada grúa sirviendo a un lado del 
bloque. Existe un protocolo de colaboración y ayuda entre grúas en caso de saturación de uno 
de los dados. Están, desde hace años, totalmente robotizadas. La carga y descarga del lado mar 
puede ser totalmente automatizada. La carga y descarga del lado tierra está automatizada 
hasta 1 metro por encima del camión externo. La operativa de aproximación al camión está 
dirigida a distancia por control remoto. En el caso de cargas en el lado tierra de plataformas 
normalizadas y reconocidas por las grúas, la carga y descarga es totalmente automatizada, si 
se quisiera. 

Ventajas de las grúas ASC gemelas no pasantes. 
• Las dos grúas circulan por el mismo carril 
• Las grúas tienen las dimensiones adecuadas a la anchura y altura de los bloques de 

contenedores a los que sirven. Sus velocidades son las máximas permitidas  
• Al ser iguales las grúas, los repuestos y el mantenimiento son únicos 
• Cada grúa tiene asignado su lado de actuación (lado tierra y lado mar). En caso de 

estar un lado saturado, la grúa del otro lado, si no está saturada, ayuda a la otra 
grúa haciendo las remociones previas y acercando los contenedores. 

• El protocolo de actuación es relativamente sencillo al no haber interferencias. 
Existe un protocolo de anticolisión cuando las grúas se acercan a una distancia 
predeterminada 

• Permite un gran aprovechamiento del patio de contenedores al no tener espacios 
muertos entre bloques de contenedores 

Inconvenientes de las grúas ASC gemelas no pasantes 
• Cada grúa atiende a su lado de actuación. En caso de saturación en un lado, la otra 

grúa puede ayudar acercando contenedores pero no puede servir en ese lado 
saturado. 
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• En caso de fallo de la grúa hay que tener carriles suplementarios para retirarla y 
una única grúa tiene que atender a los dos lados del bloque de contenedores 

Grúas ASC pasantes (cross over) 

Son una derivación de las grúas ASC gemelas. Tan sólo hay una terminal automatizada con esa 
disposición en Europa. En su diseño se buscaba la máxima flexibilidad y poder operar con 
ambas grúas en los dos lados del bloque de contenedores. Su dibujo tipo:   

 

Fig. 87. Grúa ASC pasantes (cross over) una sobre otra. Fuente: Kalmar-Cargotec. 2010 

Ventajas de las grúas pasantes 
• Permiten la máxima flexibilidad ya que ambas grúas pueden trabajar 

simultáneamente en los dos lados de los bloques. Para una mayor velocidad de 
actuación, la grúa más pequeña actúa generalmente en el lado más rápido de 
generación de órdenes (lado mar) 

Inconvenientes de las grúas pasantes 
• Necesitan dos líneas de carriles para pasar una grúa sobre la otra. Mayor coste en 

carriles y obra civil 
• La grúa superior es más pesada  y sus dimensiones son mayores para permitir el 

paso. Esto significa mayores motores, mayor consumo eléctrico y al coger 
contenedores alejados del suelo, mayor dificultad para cumplir con el protocolo de 
exactitud distancias por la mayor distancia desde el sistema de arriado hasta el 
suelo. Las velocidades de las grúa mayor son más reducidas, por su mayor peso y 
dimensiones 

• Al ser diferentes las grúas, se incrementa el coste de algunos repuestos 
• El protocolo de actuación de las grúa es mucho más complejo que en el caso de las 

twin. Hay que tener en cuenta los riesgos de colisión del spreader de la grúa mayor 
al cruzarse con la pequeña por lo que, cada vez que se cruzan, el spreader de la 
mayor debe retirarse a un  lado. 

• Hay mayores espacios muertos en el patio de contenedores porque las distancias 
internas entre carriles no se aprovechan 

Uno de los trabajos más interesantes para determinar las diferencias de trabajo y eficacia 
entre el sistema de grúas no pasantes (twin) y las grúas pasantes (cross over) es el realizado 
por Margaret Van Valkengoed de la Vrije Universiteit de Amsterdam, en el año 2004. En ese 
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trabajo, Valkengoed hace simulaciones con bloques de contenedores suponiendo que son 
alimentados por grúas ASC twin no pasantes y grúas ASC pasantes. Las condiciones: 

• Se realizan para las grúas pasantes en cada simulación  tres posibilidades: 
o Posibilidad con cada grúa unida preferentemente a cada lado de los 

bloques: La grúa del lado tierra da preferencia al lado tierra y la grúa del 
lado mar, a su lado. 

o Posibilidad con grúas independientes de cada lado de los bloques: ambas 
grúas pueden servir indiferentemente a los dos lados de los bloques. La 
menor distancia del recorrido para coger los contenedores es un factor de 
importancia 

o Posibilidad con grúas dando preferencia al lado mar: la grúa del lado mar 
actúa siempre en el lado mar, incluyendo remociones y la grúa del lado 
tierra apoya al lado mar si no hay urgencias en el lado tierra. La urgencia 
del pedido es el factor más importante y la distancia al pedido, el segundo 
factor en importancia  

• Dentro de cada simulación se hacen además 2 escenarios diferentes para las grúas 
pasantes y no pasantes para hacer realista la simulación, con la introducción de las 
cargas de trabajo debidas a la manipulación de los contenedores del lado tierra, 
que deben tenerse siempre en cuenta para la capacidad total de la terminal : 

o Escenario medio con el lado tierra en 20 camiones/hora 
o Escenario pico con el lado tierra en 80 camiones/hora  

• Para las pruebas de grúas pasantes y de forma separada se hacen, de forma 
suplementaria, dos nuevas simulaciones: 

o La grúa pequeña está en el lado mar y la grande en el lado tierra, que 
es la forma habitual de trabajo ya la grúa pequeña es la más rápida 

o La grúa grande está en el lado mar y la pequeña en el lado tierra 

El modelo escogido para la comparativa general es una terminal con 8 bloques de 
contenedores de 10 unidades de ancho, 40 TEU de longitud y 4 alturas. El porcentaje de 
llenado de los bloques es el del 70%. Las  4 grúas de muelle (QC) pueden dar hasta 40 mov/h. 
Hay 4 calles en el lado tierra de cada bloque de contenedores para cargar y descargar 
camiones con un ratio de recogida/descarga de 0,5. Hay 4 calles en el lado mar de los bloques 
para que operen los AGV automáticos. El ratio de carga/descarga en el lado mar es del 0,5. Se 
pueden utilizar 4, 5 o 6 AGV por grúa de muelle. 

Los resultados fueron los siguientes: 
• En el escenario medio con 20 camiones a la hora en el lado tierra, la máxima 

productividad se daba en las grúas pasantes pero seguidas muy de cerca por las 
grúas no pasantes. Para obtener ciclos de 36 mov/h/QC se necesitaban 6 AGV/QC.  
Con 4 AGV/QC se obtenían entre 29,8 y 31 mov/h/QC. El número máximo de 
contenedores/hora movidos en cada bloque de contenedores era de 18,5 
mov/h/lado tierra y 2,5 mov/h lado mar 

• En el escenario pico con 80 camiones a la hora en el lado tierra, la máxima 
productividad seguía dándose en las grúas pasantes, seguidas muy de cerca por las 
twin. Con 6 AGV/QC se consiguen como máximo 35,8 mov/h/QC. El número 
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máximo de contenedores/hora movidos en cada bloque de contenedores era de 
18,0 mov/h/lado tierra y 10 mov/h lado mar 

•  En todos los casos, los camiones del lado tierra en el modelo de grúas no pasantes  
tienen menores tiempos de espera que con las grúas pasantes, no importa la 
posibilidad de trabajo de esas grúas. La diferencia viene a estar entre 0,5 y 1 
minuto/camión. 

• Hay que tener en cuenta que las grúas ASC pasantes requieren más espacio al 
tener un carril más y un espacio muerto dedicado al paso de las 2 grúas que se 
cruzan. Así, con 8 bloques en grúas twin el espacio necesario se acerca a los 290 m. 
El espacio requerido para las grúas pasantes, con sólo 7 bloques (no 8), es casi de 
300 m. Por tanto, si se toma en consideración el mismo espacio para 8 bloques con 
grúas twin que 7 bloques con grúas pasantes, las grúas pasantes siguen dando 
mejor rendimiento a las grúas de puerto pero la diferencia es mínima. En el caso 
de 4 AGV/QC y con 20 camiones/h en el lado tierra, esa diferencia cambia de signo  

• En el caso de grúas pasantes, la posibilidad de cada grúa sirviendo a un lado pero 
en caso de necesidad la grúa del lado tierra va a ayudar a la grúa lado mar es, en 
general, la que da ligeramente mayor rendimiento en el muelle.    

• En el caso de grúas pasantes, comparando la hipótesis de grúa pequeña en el lado 
mar frente a la hipótesis de grúa grande en el lado mar, resulta ganadora, por 
rendimiento en el muelle, la primera hipótesis por la superior velocidad y agilidad 
de la grúa pequeña. En el lado tierra ambas hipótesis dan resultados muy 
semejantes 

El resumen del trabajo de Van Vankengoed sería: 
• Las grúas pasantes son más flexibles y más adecuadas en el caso de fuerte carga en 

el lado mar 
• Las grúas gemelas son algo mejores para alta carga en el lado tierra. Por el 

contrario, con alta utilización del lado mar, la grúa que sirve a ese lado está 
saturada 

• El espacio dedicado a cada tipo de bloque hay que tenerlo en cuenta. 8 bloques 
con grúas gemelas equivalen en espacio a 7 bloques con grúas pasantes. 

• Las diferentes simulaciones se realizaron considerando AGV del año 2004. Si se 
utilizan AGV más rápidos o ALV que pueden coger los contenedores por sí mismos, 
serían necesarias diferentes simulaciones para ver nuevas conclusiones 

Posteriormente, Valkengoed trabaja en un nuevo grupo de simulaciones con Ivo Saanen sobre 
comparativas de bloques de contenedores para evaluar las posibilidades de atender esos 
bloques con: 

• 1 grúa ASC por bloque y 12 bloques 
• 2 grúas twin no pasantes por bloque y 8 bloques 
• 2 grúas pasantes por bloque y 7 bloques 

Nuevamente consideran 2 escenarios de trabajo para cada simulación: 
• Escenario medio con el lado tierra en 20 camiones/hora 
• Escenario pico con el lado tierra en 80 camiones/hora  
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El lado tierra debe estar presente en cada simulación ya que la terminal debe hacer frente a la 
doble situación de estar operando en el lado mar (buques) y en lado tierra (camiones ó 
trenes). 

Los datos de partida son muy semejantes al trabajo anterior. Las 4 grúas de muelle pueden dar 
40 mov/h por grúa. La tasa de ocupación de los bloques se establece en un 75%. El número de 
AGV por Grúa de muelle QC puede ser de 4, 5 o 6 unidades. El algoritmo utilizado es el de 
proximidad preferente (trabajo más cercano tiene prioridad) y el resto de ratios es idéntico. El 
resumen de sus simulaciones  es el siguiente: 

Tabla 24. Productividad de las grúas del muelle según número de bloques y tipo de grúas ASC en los 
bloques. Fuente: Valkegoed y Saanen, 2005 

Productividad en mov/h por QC 4 AGV/QC 5 AGV/QC 6 AGV/QC 
Escenario 1: Lado tierra con 80 camiones/hora    
ASC simple (12 bloques) 19,9 21,3 21,6 
ASC twin (8 bloques) 27,8 32,3 32,9 
ASC cross over (7 bloques) 28,5 31,9 33,3 
Escenario 2: Lado tierra con 20 camiones/hora    
ASC simple (12 bloques) 27,4 29 32 
ASC- twin- no pasantes  (8 bloques) 29,4 33,4 36 
ASC- cross over- pasantes (7 bloques) 33,5 34,9 36,9 

 

Nuevamente se comprueba que las grúas  pasantes (cross over) dan una mayor productividad 
pero ésta es semejante a la conseguida en las diferentes simulaciones por las grúas ASC no 
pasantes (twin). Si se va a una única grúa ASC por bloque la productividad es muy baja 
(dejando aparte el asunto de la disponibilidad y vulnerabilidad del sistema al tener una única 
grúa por bloque). 

Mediante la simulación se obtienen, también, varias comparativas más como: 
• Capacidad de almacenamiento de cada sistema. Con una longitud de muelle 

semejante para cada sistema, Saanen y Vankengoed obtuvieron: 
o Bloques de grúa única: 12 bloques de 40 TEU de longitud, 6 contenedores 

de anchura y 4 alturas  con una densidad de bloques del 85% obtuvieron 
una capacidad de 9.792 TEU 

o Bloques de grúas gemelas (twin): 8 bloques de 40 TEU de longitud, 10 
contenedores de anchura y 4 alturas con una densidad máxima de bloques 
del 85% dan una capacidad de almacenamiento de 10.880 TEU 

o Bloques de grúas pasantes (cross over): 7 bloques de 40 TEU de longitud, 
10 contenedores de anchura y 4 alturas con una densidad máxima de 
bloques del 85% dan una capacidad de almacenamiento de 9.520 TEU 

• Capacidad en TEU/Ha. Suponen un factor estacional del 20% y un periodo de 
estancia de 5 días para los contenedores. Con la capacidad en TEU del punto 
anterior obtienen: 

o Bloques de grúa única: 595.680 TEU/año 
o Bloques de grúas single: 661.867 TEU/año 
o Bloques de grúas cross over: 579.133 TEU/año 
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• Capacidad máxima de manipulación de cada sistema (mov/h) 
o Sistema grúa única: 87 mov/h de media 
o Sistema grúas twin: 132 mov/h de media 
o Sistema  grúas cross over: 135 mov/h de media 

• Costes de adquisición 
o Sistema grúa única: 12 grúas ASC con sus 24 raíles, 21 M€ 
o Sistema grúas twin: 8 x 2 grúas ASC y 16 raíles, 32,5 M€ 
o Sistemas grúas cross over: 7 x 2 grúas ASC y 28 raíles, 36,7 M€  

• Flexibilidad 
El más flexible es el sistema de grúas pasantes porque llega con las 2 grúas a 
ambos extremos. El sistema twin no pasante no permite llegar con cada grúa ASC a 
los 2 extremos del cada bloque pero si está bien diseñado el modelo de 
infraestructura de las grúas se permite, en caso de avería de una de las grúas, 
retirar hacia adelante la grúa lado mar o hacia atrás la grúa lado tierra, con lo que 
la grúa operativa queda operando en modo único hasta que se solucione la avería 
en la otra grúa. El modelo de grúa única es el menos flexible de los tres. En caso de 
avería de la única grúa del bloque hay que dotar a la terminal con un sistema 
alternativo que permita atender a ese bloque mientras se soluciona la avería en la 
grúa del bloque.  

• Complejidad de los sistemas 
El menos complejo es el modo de grúa única ya que opera con una sola grúa. Sin 
embargo, se requiere un sistema de manipulación optimizado para sacar el 
máximo partido a la grúa. El sistema twin es el siguiente en facilidad de manejo. 
Hay que tener en cuenta que tiene que haber un sistema funcional de seguridad 
para evitar colisiones entre grúas. La distancia de seguridad está en unos 9-10 m. El 
sistema de grúas pasantes es el más complejo.  Además de manejar las grúas, el 
modelo de manipulación debe tener presente las distancias de seguridad entre 
grúas que tienen diferentes alturas y velocidades, con anchuras entre raíles 
diferentes y con riesgo de colisión de spreaders y grúas (caso de la grúa más alta 
trabajando con un contenedor y la grúa más baja intentando pasar y viceversa) 

• Coste de los sistemas y costes operativos 
El más caro es el sistema de grúas pasantes porque aparte de tener 2 grúas, tiene 4 
carriles y su sistema operativo es el más sofisticado. El más barato es el sistema de 
grúa única que tiene sólo 12 grúas y su sistema operativo es el más simple 
El más barato por contenedor es el sistema de grúa única. El modo twin, aunque 
más caro de  adquisición, al tener mayor capacidad por hectárea, queda muy cerca 
del modo de grúa única 
El modo de grúa única debería consumir menos que en los otros modos pero tiene 
que estar circulando constantemente por lo que se estima que su consumo no es 
muy inferior a los otros modos 

En forma de tabla, las conclusiones del estudio de Saanen y Valkengoed se resumen a 
continuación: 
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Tabla 25. Conclusiones sobre modos de operativa con grúas ASC de Saanen y Valkengoed, 2005 

 Modo SINGLE  ( 1 ASC) Modo Twin (2 ASC) Modo CROSS OVER (2 ASC) 

Capacidad La más baja Muy buena Buena 

Flexibilidad La más baja Buena Muy buena 

Complejidad Normal Alta La más alta 

Costes 
Adquisición 

Buenos Medios Los más altos 

Costes Operación Muy buenos Medios Los  más altos 

 

Su resumen: 
El sistema de grúas pasantes es muy flexible pero su complejidad y los altos costes de 
adquisición, junto a los relativamente altos costes de operación frente a los otros sistemas, 
hacen que sea un sistema complicado y que necesite un estudio muy pormenorizado si se 
quiere implementar. Su capacidad para atender simultáneamente a los lados tierra y mar es 
muy buena. La capacidad de almacenamiento es inferior al modo twin porque hay que contar 
con los 4 raíles que tiene cada bloque. 

El sistema de grúa única es el más barato de implementar. Es poco flexible. Es un sistema útil 
en terminales donde hay un porcentaje pequeño de contenedores entrando o saliendo por el 
lado tierra (caso de los puertos de trasbordo). Es el que tiene la mayor densidad de bloques, lo 
que trae consigo una mayor disponibilidad de asignar bloques concretos a buques 
determinados 
El sistema twin está muy equilibrado. Tiene buena capacidad para atender simultáneamente 
ambos lados, tierra y mar. Funciona bien en casos de necesidades pico. Da una gran densidad 
de almacenamiento de contenedores en patio. Es muy útil en terminales con unas necesidades 
altas de carga y descarga de camiones junto a una descarga simultánea de varias grúas de 
muelle (QC). En caso de fallo de una grúa hay que tener sistemas para sacarla del bloque para 
que la otra grúa pueda operar en ambos lados del bloque. 

En esta Tesis se ha querido mostrar estos dos últimos trabajos de simulación para exponer la 
complejidad de la decisión de poner grúas pasantes o no pasantes en los bloques de 
contenedores de las TCA. El  tema no está en absoluto cerrado y depende en gran medida de 
los constructores de estas grúas que se hayan especializado en un modelo u otro. Así, hay 
especialistas en grúas ASC, fabricando preferentemente  grúas ASC gemelas, que afirman que 
las grúas pasantes no representan ningún avance considerable y por otro lado, los fabricantes 
de grúas pasantes afirman que la mayor disponibilidad y flexibilidad de las grúas pasantes, 
sobre todo en grandes terminales, compensa con creces el mayor espacio y complejidad de su 
sistema operativo.   
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2.15. Características de la TCA. 

La TCA necesitará albergar los buques de contenedores más grandes del mercado por lo que 
tendrá: 

• Un calado suficiente: 16 metros como mínimo para acoger los buques de 18000 TEU 
• Una longitud de muelle y unas dimensiones adecuadas. La longitud mínima será de 

unos 1000 m para poder alojar 2 buques de 18000 TEU.  
• Un alcance de las grúas (STS) de muelle suficiente. Al menos se necesitan grúas 

capaces de llegar a 22-23 filas de contenedores en manga. Esto implica longitudes de 
pluma superiores a los 60 m y altura bajo spreader superiores a los 48 m.  

• Un número de grúas STS de muelle suficientes. Las cifras de contenedores cargados y 
descargados en los últimos años en el puerto de Valencia en buques de 8.000-12.000 
TEU llevan a cifras del entorno de los 2.000-3.000 movimientos/escala. Esto requiere 3 
o 4 grúas por buque. Si en la terminal coinciden dos (2) buques de este porte, lo que es 
bastante habitual, el número mínimo de grúas para atenderlos sería:   
2 buques x 4 grúas/buque + 1 grúa de reserva = 9 grúas 
Si hay, además, algún otro buque trabajando y se considera que hay una grúa en 
labores de  Mantenimiento y otra en trabajos de Reparación, se necesitarían: 
9 grúas + 3 grúas en tercer buque + 1 grúa en mto + 1 grúa rep. = 14 grúas. 

• Un rendimiento de las grúas STS suficiente. En una terminal automatizada se debe 
considerar un rendimiento bruto-hora superior al de las terminales convencionales. Si 
tomamos los 25 mov/h como rendimiento tipo en nuestras terminales convencionales, 
la cifra que se va a manejar para las grúas de una TCA estaría en unos 35 mov/h que no 
bajaría de unos 29-30 mov/h en caso de saturación al 100% de la terminal. Las puntas 
máximas de rendimiento estarían en los 40 mov/h. Los cálculos de rendimientos se 
establecerán en los 35 mov/h. Para alcanzar esas cifras las grúas de muelle estarán 
dotadas de spreader que trabajen en modo “single” (1 contenedor en cada izada) o en 
modo “twin” (2 contenedores de 20’ por izada). Los spreader podrán trabajar con 
contenedores de 20’, 40’ y 45’. La capacidad de las grúas bajo spreader superarán las 
60 tons para levantar 2 contenedores de 20’ pesados. 

• Un número de transportes automatizados suficiente. En este capítulo se analizará el 
número de unidades de cada posible tipo, junto a  sus ventajas e inconvenientes  

• Un número de bloques de contenedores adecuado. Se dedicará un apartado para 
definir el número de bloques y las grúas de patio necesarias. Se calculará el número de 
bloques, su altura, su anchura y el número y tipo de grúas automáticas (ASC) 
necesarias para cada bloque. Las grúas serán de spreader single. Su velocidad de 
almacenamiento y entrega vendrá determinado por la longitud y anchura de los 
bloques. Una media que se tomará como base será suponer 18 mov/h en el lado mar y 
12 mov/h en el lado tierra en la entrega de contenedores para camión ó tren. La 
diferencia entre el lado mar y el lado tierra viene determinado por el diferente tipo de 
operativa. En el lado mar, las grúas ASC recogen/dejan los contenedores transportados 
por los vehículos automatizados. El proceso es totalmente automático. No hay 
manipulación humana en el proceso por lo que la operativa está coordinada por el 
sistema automático de la terminal, el T.O.S. 
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En el lado tierra, la carga/descarga de camiones es semiautomática. Los técnicos que 
controlan a distancia la operativa de la terminal y las grúas ASC del patio de 
contenedores son los encargados de revisar las operaciones a distancia de la carga o 
descarga de camiones. Esto requiere una supervisión directa del trabajo de cada grúa 
ASC en la operación de carga o descarga del camión. El técnico que supervisa la 
operación va controlando a distancia cada una de las operaciones de coger o dejar el 
contenedor sobre el camión. El resto de operaciones de izado o arriado del contenedor 
en el bloque de contenedores queda automatizado. 

• Una alta capacidad en el lado tierra para cargar o descargar camiones. Se calculará el 
número mínimo y máximo de movimientos/hora para los contenedores con origen o 
destino la terminal  

• Una capacidad adecuada para alimentar el sistema de ferrocarril mediante la 
manipulación de los contenedores en los bloques con origen o destino el sistema 
ferroviario.  

• Un sistema de ferrocarril con los medios de manipulación y transporte adecuados. A lo 
largo de este capítulo se establecerán las unidades mínimas necesarias. 

El desarrollo de estas características está en los apartados que vienen a continuación 

2.15.1. Longitud de muelle necesaria (Capacidad por línea de atraque) 

La longitud del muelle vendrá definida por la capacidad de absorber el tráfico que entre o salga 
por vía marítima. Esa capacidad estará relacionada con: 

• Longitud de muelle  número de puestos de atraque (n) 
• Ocupación del muelle. Posibilidad de atracar los buques sin grandes demoras por la 

calidad del servicio y una planificación de los tiempos de llegada, descarga y salida de 
los buques  tasas de ocupación del muelle (To) 

• Días y horario de trabajo de la terminal. Cuantos más días de trabajo al año y más 
horas de trabajo por día, mayor número de contenedores manipulados  horas de 
operación de la terminal al año (ta) 

• Productividad media del buque operando en la terminal. Los rendimientos en la carga 
y descarga de los buques determinará la relación entre las cantidades manipuladas y 
los tiempos totales empleados en descargarlas  Rendimiento medio por buque (Rm)   

La fórmula de la capacidad por línea de atraque será: 

𝐶𝐿 = 𝑛 ∗ 𝑇𝑜 ∗ 𝑡𝑎 ∗ 𝑅𝑚 

Para el número de atraques se utilizarán, tomando como base el libro de la fundación 
Valenciaport, “Manual de capacidad portuaria: aplicación a terminales de contenedores” 
(2011), atraques de 250 m a los que se añadirá un 10%  de eslora del buque en concepto de 
distancia de seguridad entre buque y buque, lo que  lleva a distancia-tipo de buque de 300 m.   

La tasa de ocupación estará determinada por la forma de llegada y ocupación de los muelles y 
por la efectividad de la terminal en las operaciones de carga y descarga de los buques. Hay  
teorías sobre la distribución de llegadas de los buques a la terminal que no se desarrollan en 
este trabajo. Sólo se citará que la teoría de colas y las simulaciones pueden aportar a los 
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estudiosos del tema numerosos ejemplos de definición de la tasa de ocupación admisible para 
cada situación particular. En este caso y siguiendo la metodología del libro de la Fundación 
Valenciaport definiremos dos sistemas de distribución de llegadas para las terminales de 
contenedores: 

• Terminal pública de contenedores: terminal abierta a varios clientes, con llegadas 
aleatorias  y n números de atraque. Seguirán funciones de Poisson de llegada, de 
Erlang de orden K (EK), que en nuestro caso sería de orden 4 ó superior (E4). Su 
indicación: M/E2/n 

• Terminal con escalas muy programadas: Las distribuciones de llegada y operativa son 
conocidos por los que se estaría en distribuciones de Erlang de orden K con n atraques. 
Su indicación: EK/EK/n 

Como bien indican los autores del libro, la tasa de ocupación estará asociada al número de 
atraques y a la calidad del servicio, lo que implica una tasa de espera relativa de los buques 
para ser operados en función de la forma de llegada de esos buques y de la capacidad 
operativa de la terminal. La tasa de espera será la relación en porcentaje del tiempo de espera 
con relación al tiempo que se tarde en operar el buque (Te/To) 

Nuestra terminal tendrá más de 1000 m de longitud por lo que, siguiendo estimaciones de 
Drewry, podremos decir que la capacidad en TEU por metro de atraque y año estaría entre 
1700 y 1200 TEU/m/año. La primera cifra es para terminales con escalas muy programadas y 
trasbordo superior al 50% y la segunda cifra es para terminales públicas con transbordo 
inferior al 32%.  

De la tabla siguiente de capacidades de la Fundación Valenciaport  podemos también obtener 
una cifra de contenedores/m lineal/año en función de los tiempos de espera Te/To  , el tipo de 
terminal, la productividad en mov/h de los buques atracados y el número de atraques de 300 
m. Se considerará un número de atraques igual o superior a 4. 

Así, para productividades superiores a 70 mov/h (cada grúa hará 35 mov/h y como mínimo 
habrá 2 grúas por buque), tendríamos: 

4 atraques (1200 m.), 70 mov/h y llegadas aleatorias 945-1145-1370 contenedores/m con 
espera relativa del 0,05 -0,10-0,20 

5 atraques (1500 m.), 70 mov/h y llegadas aleatorias   1085-1270-1470 contenedores/m con 
espera relativa del 0,05-0,10-0,20. 

Si vamos a terminales con escalas muy programadas, las capacidades serían:    

4 atraques (1200 m.), 70 mov/h y llegadas programadas 1230-1410-1570 contenedores/m 
con espera relativa del 0,05-0,10-0,20 

5 atraques (1500 m.), 70 mov/h y llegadas aleatorias   1330-1470-1630 contenedores/m con 
espera relativa del 0,05-0,10-0,20. 
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Tabla 26. Capacidad anual por metro lineal, tipo de terminal, productividad por buque y número de    
atraques de 300 m. Fuente: Fundación Valenciaport, 2012      

 

Como la terminal tiene entre sus objetivos la máxima calidad, los tiempos de espera serán los 
más reducidos, por lo que se aplicarán tiempos de espera Te/To  = 0,05 lo que nos llevará, en 
función del número de atraques, a unas cifras entre los 945 y los 1330 contenedores/metro 
lineal de muelle. Si nos movemos en el entorno de los 2 MTEU/año o 1,3 M cont/año con un 
coeficiente FEU de 1,5, la longitud necesaria del muelle sería:   

4 atraques, 70 mov/h, llegadas aleatoria y 0,5 de tiempo de espera  1200 m x 945 
cont/m/año = 1134000 cont/año (BAJO) 

5 atraques, 70 mov/h, llegadas aleatoria y 0,5 de tiempo de espera  1500 m x 1085 
cont/m/año = 1627500 cont/año (CUMPLE)) 

4 atraques, 70 mov/h, llegadas programadas y 0,5 de tiempo de espera  1200 m x 1230 
cont/m/año = 1476000 cont/año (CUMPLE) 

5 atraques, 70 mov/h, llegadas aleatoria y 0,5 de tiempo de espera  1500 m x 1330 
cont/m/año = 1995000 cont/año (CUMPLE) 

Con llegadas aleatorias, los 1200 m parece una cifra insuficiente. 1500 m con llegadas 
aleatorias, cumple. En el caso de llegadas muy programadas, tanto los 1200 m como los 1500 
m. cumplen sobradamente. 
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Con el desarrollo posterior de la terminal se definirá la longitud total del muelle pero dado que 
no sabemos si esa terminal será pública o dedicada se establecerá una longitud mínima en el 
entorno de los 1400 -1500 m que asegura el volumen requerido de contenedores/año en las 
dos posibles opciones. 

2.15.2. Volumen de contenedores requerido y características de los mismos 

Ya se ha supuesto que la terminal albergará unos 2 M TEU/año.  Ahora se tomarán como base 
de características de tiempos y porcentajes de los diferentes tipos de contenedores los 
contenedores que están pasando en estos años por el puerto de Valencia y que son bastante 
comunes al resto de puertos españoles del Mediterráneo. 

o Días de estancia de los contenedores, tomando como fuente datos propios y datos de 
Valenciaport 

Contenedor de exportación lleno: entre 5 y 9 días de estancia en terminal   

Contenedor de exportación vacío: entre 12 y 14 días de estancia en terminal   

Contenedor de importación lleno: entre 8 y 10 días de estancia en terminal   

Contenedor de importación vacío: entre 15 y 20 días de estancia en terminal   

Contenedor de trasbordo lleno: entre 4 y 7 días de estancia en terminal   

Contenedor de trasbordo vacío: entre 15 y 20 días de estancia en terminal   

o Porcentaje de contenedores de cada tipo 

El tipo de contenedor, su porcentaje en el total y el tiempo de estancia definen en gran 
medida la terminal. Los rendimientos, espacios y desarrollo general de la terminal 
están fuertemente influenciados por esos factores. Con el fin de crear un desarrollo 
general, en este proyecto se tomará como base el tipo y porcentaje de contenedores 
de 20’ y 40’ que se están moviendo por las terminales del puerto de Valencia, teniendo 
en cuenta que la terminal va a tener como base un fuerte componente de 
contenedores de transbordo que significarán, al menos, un 50% del total. La idea de 
generar un 50% de transbordo y un 50% de origen/destino el puerto obliga a definir 
una terminal mixta donde las dos formas de trabajo extremas, todo trasbordo o todo 
origen/destino, estén representadas con cifras no muy alejadas del 50% 
aproximadamente. 

Las cifras que obtenemos, tomando como referencia  datos de terminales del puerto 
de Valencia, serían: 

Tabla 27. Contenedores de la terminal base. Fuente: Elaboración propia 

CONTENEDORES/AÑO 20' lleno 40' lleno 20' vacío 40' vacío TOTAL 
IMPORT 51000 117000 110000 14000 292000 
TRANS. IMPORT 150500 180500 10000 35000 376000 
TOTAL IN (imp.) 201500 297500 120000 49000 668000 
EXPORT 130000 65000 1500 70000 266500 
TRANS. EXPORT 150000 178000 44000 36000 408000 
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TOTAL OUT (exp.) 280000 243000 45500 106000 674500 
  

     TOTAL CNTNDRS 481.500 540.500 165.500 155.000 1.342.500 
 

Si pasamos las cifras de contenedores a TEU se obtiene: 

TOTAL TEU/AÑO 481.500 1.081.000 165.500 310.000 2.038.000 
FEU coeficiente 

    
1,52 

 

De la tabla anterior se obtiene: 

% contenedores  import-export/total 42% 
% contenedores de transbordo/total 58% 
% contenedores import/total 22% 
% contenedores export/total 20% 
% contenedores vacíos/total 24% 

 

El transbordo representa el 58% del total y los contenedores con origen/destino el 
puerto, el 42 %. La terminal tendrá que trabajar con un fuerte componente de 
transbordo, lo que obliga a altos rendimientos en el lado mar y el porcentaje de 
contenedores de origen terrestre con un 42% es lo suficientemente elevado como para 
seguir manteniendo, también, buenos rendimientos en el lado tierra que significa 
complejidad en el desarrollo de la terminal, idea fundamental del proyecto 

2.15.3. Cálculo de espacios de 20’ necesarios en la terminal 

Nos apoyaremos en las necesidades mínimas y máximas en función de los tiempos de estancia 
de cada tipo de contenedor. Su tabla: 

Tabla 28. Cálculo de espacios en patio de contenedores sin considerar el transbordo. Fuente: Elab. 
propia 

 

import 
llenos 

import 
vacíos 

export 
llenos 

export 
vacíos 

transbor 
llenos 

transb 
vacíos TOTAL 

Días  terminal 
 8-10 
días. 

 15-20 
días 5-9 días 

12-14 
días 4-7 días 

15-20 
días 

 número cntndrs 168000 124000 195000 71500 659000 125000 1.342.500 
número TEU  285000 138000 260000 141500 1017500 196000 2.038.000 
huecos 20’ min. 6247 5671 3562 4652 11151 8055 39.337 
huecos 20’ máx 7808 7562 6411 5427 19514 10740 57.462 
huecos 20’ media 7.027 6.616 4.986 5.040 15.332 9.397 48.399 

 

Para las necesidades de espacio de la tabla anterior se debe tener en cuenta que parte de los 
movimientos son de transbordo lo que implica que cada contenedor de transbordo hace 2 
movimientos: descarga de buque a patio y de patio a carga en buque pero sólo es un 
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contenedor. Además, es necesario considerar que no todos los contenedores de transbordo 
salen y entran al mismo tiempo. En consecuencia, la tabla anterior se modificaría en: 

Tabla 28. Cálculo de espacios en patio de contenedores considerando el transbordo ((transb.llenos + 
transb. Vacios)/2*1,2). Fuente: Elaboración propia 

   

 

import 
llenos 

import 
vacíos 

export 
llenos 

export 
vacíos 

transbor 
llenos 

transb 
vacíos TOTAL 

Días  terminal 
 8-10 
días. 

 15-20 
días 5-9 días 

12-14 
días 4-7 días 

15-20 
días 

 número cntndrs 168000 124000 195000 71500 395400 75000 1.028.900 
número TEU  285000 138000 260000 141500 610500 117600 1.552.600 
huecos 20’ min. 6247 5671 3562 4652 6690 4833 31.655 
huecos 20’ máx 7808 7562 6411 5427 11708 6444 45.360 
huecos 20’ media  7.027 6.616 4.986 5.040 9.199 5.638 38.508 

 

La terminal, según cálculos directos, debería tener una capacidad de patio para una media de 
38508 TEU, con unos límites entre 46000 y 32000 TEU. 

2.15.4. Cálculo del número de contenedores día en operaciones de export-import por 
carretera y ferrocarril 

De las tablas anteriores se extrae que el número total de contenedores que entran o salen por 
vía terrestre anualmente será de 558.500 unidades. De esa cantidad, se supone que un 20% 
entrará o saldrá a través del ferrocarril (111.700 unidades) con lo que la cifra final de 
contenedores por carretera estará en unos 446.800 contenedores/año. 

La terminal trabajará todos las semanas del año. Al ser una terminal automatizada, con  poco 
personal podría incrementar el horario de trabajo en el lado tierra, llegando a ser de 24 
horas/día. En el modelo de esta Tesis el horario del lado tierra será de 12 horas, de 08 a 20 hrs.  
La media de contenedores por carretera y día será: 446.800/(52*5)= 1718,5 unidades/día. La 
media horaria sería: 1719/12 = 143,2 unidades/h. A efectos del cálculo se supondrá que habrá 
puntas del 150% (215 unidades/h) con una marcha sostenida en carga y descarga de 200 
unidades/h. Con una capacidad de manipulación de 200 contenedores/h, la terminal puede 
manipular 2400 contenedores de carretera/día en jornada de 12 horas, un 40% más de la 
capacidad diaria. 

Se establece para el  ferrocarril la cifra de 111.700 unidades/año porque, aunque ahora se está 
lejos de esa cifra para ese modo de transporte en las terminales de contenedores de nuestro 
país, la apuesta por el modo ferroviario en España, así como la creación del Corredor 
Mediterráneo, convierten los 111.700 movimientos/año en una apuesta bastante 
conservadora. En el ferrocarril se considerará que los trenes circulan de noche, al compartir 
vías con los trenes de pasajeros que tienen preferencia. Las franjas horarias de carga/descarga 
se establecerán de 08 a 20 hrs. La media de contenedores movidos diariamente será de 429 
unidades/día. A efectos de cálculo se diseñará la terminal para poder manipular 43 unidades/h 
vía ferrocarril    
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2.15.5. Cálculo aproximado del área del patio de contenedores 

Para realizar este cálculo la terminal automatizada tiene que basarse en dos premisas: 
o El almacenamiento de las terminales automatizadas se hace en grandes bloques con el 

uso intensivo de grúas ASC con anchuras superiores a 6 unidades de 20’ 
o Las alturas de almacenamiento, por ahorro de espacio, son siempre iguales o 

superiores a 4 alturas. 

El número medio de días de estancia de los contenedores de la terminal proyectada está entre 
un mínimo de 7,1 días y un máximo de 10,4 días. Se tomará para próximos cálculos la media de 
8,8 días. 

Para el cálculo aproximado del área necesaria en el patio se tomará como referencia los 
trabajos de investigación sobre este tema, plasmados en el libro de Capacidad Portuaria de la 
Fundación Valenciaport.  La capacidad anual de almacenamiento en función de los días de 
estancia de los contenedores y de la capacidad de almacenamiento de los sistemas se refleja 
en las curvas de la gráfica siguiente: 

 

Fig. 88. Gráficas de capacidad anual de almacenamiento (TEU/Ha/año) en función de los días de estancia 
y la capacidad de almacenamiento de los medios del patio. Fuente: Fundación Valenciaport   

Un sistema de patio compuesto por ASC (RMG automatizado) de 9 anchuras con 4 alturas nos 
da una densidad estática en TEU/Ha/año, según modelos obtenidos de la Fundación 
Valenciaport:  

Thorensen (2003) 1250, máximo 

Henesey (2004)  1250, máximo 

Wieschemann y Rijsenbrij (2004)  entre 1075 y 1306 
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González-Herrero y otros (2006)  1250 

Saanen (2007)  1300 

Fundación Valenciaport (FV) (2011)  entre 925 y 1205 

Escogiendo el modelo de la FV, con una densidad entre 955 y 1025 y entrando en la gráfica  se 
obtendría, para 8,8 días de estancia del contenedor, una capacidad de almacenamiento en 
TEU/Ha/año de: 40000-52000 TEU/Ha/año. 

Al suponerse como dato de partida en el proyecto que se mueven 2038000 TEU/año, las Ha 
necesarias para el patio serían: 

Hamax= 2038000/40000 = 50,9 Ha 

Hamin= 2038000/50000 = 40,7 Ha 

Si consideramos que hay una parte importante de contenedores que son de transbordo y cuya 
manipulación es doble, deberíamos irnos a un volumen modificado de TEU de 1613275 TEU, 
con lo que se obtendrían las siguientes Ha: 

Hamax= 1613275/40000 = 40,3 Ha 

Hamin= 1613275/50000 = 32,2 Ha 

El área de patio estaría, en principio, entre esos dos límites. Diferentes densidades de los otros 
modelos nos llevarían a otras cifras pero no existirían grandes variaciones ya que los modelos 
contemplan cifras bastante homogéneas en cuanto a la densidad de capacidad por Ha y año. 

2.15.6. Tipo de grúas-STS de carga y descarga en muelle. Número y características 

Ya se ha definido el número de grúas STS: 14 unidades 

• Número de grúas por 100 metro lineal de muelle: 1 grúa/100 m.l. 
• Número de contenedores a manejar por grúa: 1342500/14 = 95893 cont/año 
• Número medio de horas de trabajo/año: 95893/35 = 2740 horas/año/STS 
• Alcance desde pata lado mar: superior a 64 m para trabajar los buques de 18000 TEU 
• Alcance de contrapluma desde pata lado tierra: min.  28 m 
• Zona de descarga de los contenedores: contrapluma 
• Zona de descarga de las tapas de escotilla de los buques: entre patas 
• Zona de carga/descarga de contenedores defectuosos, flat rack, especiales e IMO: 

entre patas 
• Zona de traslado de los contenedores anteriores: entre patas, a lo largo de la línea del 

muelle. 

En la figura siguiente puede verse una grúa de ciclo sencillo, con posibilidad de trabajar en 
modo twin. La  zona de descarga/carga de contenedores está situada en la contrapluma. Las 
tapas de escotillas están situadas entre patas. Hay una zona libre entre patas de la grúa para 
dejar los contenedores que no van al patio automatizado. Si la grúa no tiene plataforma para 
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quitar los twistlocks de la parte inferior de los contenedores, se tendrá que utilizar esa zona 
para quitarlos manualmente (deconing) por parte de los estibadores o por un sistema 
automático, ya que los contenedores que vayan a contrapluma deben estar totalmente limpios 
de twistlocks en su parte inferior. 

Para evitar demoras innecesarias lo lógico es utilizar la zona de largueros para establecer la 
plataforma elevada intermedia y quitar ahí los twistlocks rápidamente. Después, la grúa 
traslada el contenedor a la parte del suelo en contrapluma para ser recogido por los sistemas 
de Transporte Horizontal automatizado de la terminal. Para la carga del buque, la operativa es 
la inversa 

 

Fig. 89. Grúa STS de ciclo sencillo en terminal automatizada con AShC. Fuente: Cargotec. 2012 

En las grúas de doble ciclo, la plataforma donde el segundo spreader coge el contenedor se 
utiliza para quitar o poner los twistlocks a los contenedores, de forma manual o automatizada. 
Esta plataforma se puede apreciar en el dibujo siguiente que es el boceto de las grúas de doble 
ciclo que están trabajando en la terminal de CTA (Hamburgo). En la plataforma donde se 
deposita el contenedor se deben quitar los twistlocks. Una vez realizada esa operación, el 
spreader del segundo ciclo coge el contenedor y lo lleva a la zona de contrapluma donde lo 
deposita en el suelo. La operación de carga es exactamente la operación espejo de la descarga.   
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Fig. 90. Grúa STS de doble ciclo. Fuente: Korean Maritime Institute. 2000 

Otro dibujo de prototipo de grúa STS de doble ciclo, de la compañía PACECO España, donde se 
aprecia otra disposición del carro de trasferencia, llama aquí “Traverse” (en color amarillo en la 
figura) 

 

Fig. 91. Modelo de grúa de doble ciclo de la empresa PACECO. Fuente: Paceco. 2010  

En general, tanto si las grúas son de ciclo sencillo como de doble ciclo, es posible alcanzar los 
40 mov/h de pico ya que si se trabaja en modo twin y los contenedores se descargan en el 
suelo sin realizar esperas, las velocidades de las grúas modernas permiten descargas muy 
superiores a los 50 mov/h, cifra que se puede alcanzar sacando los contenedores de uno en 
uno sin esperas. Como la hipótesis de trabajo es de 35 mov/h de media y tomando como base 
los 50 mov/h de la operativa “single”, queda aún  un margen suficiente de 15 mov/h (50 -35). 
Si las grúas son de doble ciclo,  el margen teórico es aún mayor. 
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De forma semejante a las grúas ASC del patio de contenedores, las grúas STS o QC del muelle 
van dotadas de los mismos sistemas como: 

o Sistema de control interno. Controla y maneja las variables y  sistemas de la propia 
grúa así como las órdenes recibidas para el manejo y almacenamiento de la carga. Para 
ello, la grúa se dota de sistemas de laser para detectar los bordes del contenedor que 
transporta y del resto de contenedores de la pila para evitar colisiones. La grúa posee 
cámara que “leen” el código de cada contenedor y envían los datos al TOS. Pasa la 
ubicación exacta del carro y altura de la carga ya que la grúa posee encoders 
automáticos que definen posición y altura. En este sistema la manipulación del gruísta 
prevalece sobre el sistema. Éste se convierte en auxiliar y sólo actúa en ausencia de 
órdenes del manipulador  

o Sistema de TOS. Responsable del ordenamiento de la STS como parte de la terminal. 
Dirige las operaciones de la unidad, establece las órdenes de trabajo  y traslado de la 
unidad al intervenir en el subsistemas de carga, descarga y transporte 

o Sistema de ubicación. Indica a la STS las diferentes ubicaciones solicitadas por el 
Sistema de TOS. La grúa utiliza “transponders” ubicados a lo largo del recorrido 
longitudinal de la grúa o sistema DGPS para ubicarse exactamente. Un sistema 
anticolisión por laser situado en las 4 patas de cada grúa determina la parada ó 
reducción de la velocidad de traslación en caso de obstáculos o cercanía de otra grúa    

o Sistema de comunicaciones. Se encarga de retransmitir los datos de la máquina, su 
situación y las operaciones que realiza al sistema de control. 

Una figura que muestra el laser de guiado de los movimientos de la grúa STS dentro 
del buque con las líneas amarillas sobre la sombra del contenedor que traslada: 

 

Fig. 92. Laser de una STS guiando la grúa dentro de las pilas de contenedores en el buque. 
Fuente: cortesía de TMEIC 

2.15.7. Tipo de almacenamiento en patio de contenedores. Tipo de grúas de 
almacenamiento en patio-ASC  

De los datos de diseño iniciales se obtenía: 
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Movimiento hora en muelle 

14 grúas STS en muelle con 35 mov/h de media. Todas no trabajan simultáneamente. Habrá, 
como mínimo, una grúa parada por mantenimiento. El pico de grúas trabajando se establecerá 
en 13 unidades. 

13 STS x 35 mov/h  455 mov/h 

Si se considera que un 10% se descargan en modo twin, el número de contenedores movido 
será: 455 + 45 = 500 cont/h. 

De las hipótesis anteriores el número de contenedores vacíos era del 23,9 % lo que resultaría 
en contenedores llenos y vacíos: 

109 mov/h de vacíos y 346 mov/h de llenos o 119 cont/h de vacíos y 381 cont/h de llenos 

Movimientos hora en lado tierra 

Se calculaba en los puntos anteriores que podría haber un máximo de 2.000 mov/día por 
carretera con picos de 300 mov/h y una media de 200 mov/h, todos en modo unitario. 
Manteniendo la misma relación de llenos/vacíos se obtendría para la media: 

47 mov/h de vacíos y 153 mov/h de llenos 

Movimientos hora en contenedores con destino y origen el ferrocarril 

Se estimaban en 111.700 contenedores/año los movidos por el ferrocarril con un 50% de 
entrada y un 50% de salida. 

Para abreviar cálculos y potenciar las productividades se supondrá que se trabaja en turnos de 
5 días/semana, de lunes a viernes, en turnos de 10 horas. Se utilizará la estimación inicial de 10 
horas/día para carga y descarga (más 2 horas/día para maniobras) ya que los trenes, tal como 
viene ocurriendo en nuestro país cuando no hay vías desdobladas, circulan por la noche. En 
consecuencia, se estima que de 20:00 hrs a 08:00 hrs los trenes están circulando, saliendo o 
entrando en la terminal. De 08:00 hrs a 20:00 hrs se trabaja en la terminal para la carga y 
descarga de trenes. 

111.700/(52 semanas x 5 dias/semana) = 429 cont/día. 

Con 10 horas de trabajo  43 cont/h  10 cont/h vacíos y 33 cont/h llenos 

Movimientos internos dentro de las pilas de contenedores 

Se supondrá que todos los movimientos internos se hacen fuera de los periodos pico, para no 
sobreestimar el número de unidades de carga y descarga necesarias. 

Número de grúas ASC necesarias. Disposición Perpendicular al muelle 

Las grúas ASC, según los datos obtenidos de los fabricantes de las mismas, pueden llegar a: 
o 18 movimientos/hora en el caso de cargas/descargas en el lado mar con sistemas 

robotizados con spreader sencillos. Estos datos, según los fabricantes, están basados 
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en datos visualizados sobre el terreno con las grúas de las terminales en 
funcionamiento 

o 12 movimientos/hora en el caso de cargas/descargas en el lado tierra. Si las 
operaciones en ese lado tierra estuvieran automatizadas el rendimiento sería el mismo 
que en el lado mar. Sin embargo, por seguridad la carga y descarga de los camiones 
tiene que hacerse supervisada a distancia lo que implica un mayor periodo de tiempo 
para comprobar que no hay elementos ajenos a la operación y que no hay ningún ser 
humano en las inmediaciones de dichas operaciones. Como se verá un poco más 
adelante, los chóferes de los camiones deben estar en lugar seguro antes de iniciar las 
operaciones de carga y descarga.  

El número de unidades ASC en las pilas será: 

Lado mar: 500 cont/h /18 mov/h  27,7 ASC  28 grúas ASC para lado mar 

Lado tierra-camiones: 200 mov/h/12 mov/h  16,6 ASC  17 grúas ASC  para camiones 

Lado tierra-ferrocarril: 43 mov/h/12 mov/h  3,6 ASC  4 grúas ASC para ferrocarril 

Sumando todas las grúas ASC del patio: 28 + 17 + 4 = 49 ASC. 

Si se consideran los datos de algunos fabricantes de grúas ASC que afirman que actualmente 
con un mantenimiento óptimo se está consiguiendo una fiabilidad de funcionamiento del 95%, 
se obtendría: 

49/0,95 = 51,5  52 grúas ASC 

Un 95% de fiabilidad parece excesivamente alto por lo que se considerará una fiabilidad del 
90% que parece más ajustada a la realidad: 

49/0,90 = 54,4  55 grúas ASC. Si van en parejas de dos 56 grúas ASC 

El número anterior está ligeramente sobredimensionado ya que previamente se había 
redondeado al alza cada uno de los cálculos parciales. Si se actúa sobre los cálculos primarios 
se obtendría: 

Suma de grúas ASC: 27,7 + 16,6 + 3,6 = 47,9  

Con fiabilidad del 95%: 47,9/0,95 =  50,4 grúas ASC 

Con fiabilidad del 90%: 47,9/0,9 = 53,2 grúas ASC. 

Se estará, por tanto, entre un mínimo de 50 grúas ASC (25 bloques) y un máximo de 56 grúas 
ASC (28 bloques). 

Dimensiones de los bloques de contenedores. Disposición Perpendicular al muelle 

Los bloques de contenedores de las TCA oscilan normalmente entre 6 y 12 líneas de 
contenedores de ancho. Cuantos más estrechos son los bloques, a igualdad de alturas, menos 
contenedores por bloque, lo que implica más grúas ASC para atender las grúas de muelle. Si los 
bloques son muy anchos, el espacio del patio está muy bien aprovechado pero el número de 
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grúas ASC puede ser insuficiente para atender los requerimientos del muelle. Es necesario 
plantear en cada diseño de terminal un equilibrio entre los requerimientos del muelle, las 
capacidades de carga y descarga de las grúas ASC y las necesidades de volúmenes de 
contenedores en el patio.    

Jörg Wiese, Leena Suhl y Natalia Kliewer, de las universidades alemanas de Paderborn y de la 
Freie Universität de Berlín, publican en el año 2011 un interesante estudio sobre desarrollos de 
terminales considerando el tipo de manipulación y las características de los bloques de 
contenedores. En ese estudio los autores, basándose en las experiencias de las terminales 
automatizadas del Norte de Europa, simulan los rendimientos de diferentes longitudes y 
anchuras de bloques de contenedores con grúas ASC y disposición perpendicular para una 
longitud máxima de muelle de 900 m. Las simulaciones se hacen para anchuras de los bloques 
desde 3 hasta 15 contenedores, con longitudes de hasta 400 m. Sus conclusiones estipulan que 
la máxima concentración se encuentra en una disposición de 23 bloques con una anchura por 
bloque de 10 contenedores y una longitud de 42 TEU (273 m.). Esa disposición asegura una 
longitud de muelle de 869 m., considerando el espacio necesario entre bloque y bloque para 
alojar las grúas ASC. En su estudio, los autores manejan la hipótesis de que la terminal debe 
ser capaz de procesar la descarga de 650 contenedores/hora con el menor coste posible y con 
una sola grúa por bloque. De sus simulaciones, la solución más equilibrada en coste de 
manipulación y tiempo es la disposición de bloques con 11 contenedores en anchura, seguida 
por la disposición de 10 contenedores en ancho. Disposiciones de más anchura son más 
baratas ya que hay menos grúas pero el tiempo de manipulación es mayor. Por el contrario, 
disposiciones con menos anchura por bloques son más rápidas pero el coste es mucho mayor 
al tener que hacer frente al extra-coste de más grúas ASC en la terminal (el caso más extremo 
es el de la simulación con bloques con 3 contenedores de ancho y 403 m. (62 TEU) de longitud 
que ocupan 898 m de muelle y requiere 51 bloques de contenedores. La velocidad de descarga 
es, lógicamente, muy alta pero el coste es 1,61 veces el coste de la simulación con bloques de 
11 contenedores de ancho y 1,5 veces el coste de la simulación con bloques de 10 unidades). 

En la disposición del diseño de la terminal consideraremos bloques de 10 unidades de ancho 
ya que: 

o Es una disposición que aporta una buena relación volumen de contenedores/longitud 
de muelle. 

o Es una disposición bastante normalizada en los bloques de contenedores ASC que 
existen en los patios de contenedores automatizados en Europa 

o Es una disposición que permite una buena relación productividad/coste, comentada 
por dos fabricantes de grúas ASC 

En cualquier caso, en la disposición real de la terminal, la simulación de los bloques con los 
recorridos y el sistema de transporte horizontal elegido determinarían la disposición de 
bloques más idónea teniendo en cuenta productividad y coste. 

Para completar la cantidad mínima de 31.655 huecos de 20’ y máxima de 45.360 huecos de 20’ 
que se había obtenido anteriormente considerando la relación para el transbordo, se 
utilizarían: 
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28 bloques con una L = 42 huecos de 20’, una B = 10 filas de contenedores y una Hmedia = 5 
altura para contenedores vacíos, Hmedia = 4 para contenedores llenos y Hmedia =3 para 
contenedores frigoríficos. Se obtendrían, así, para una ocupación del 100% y una altura de 4,5 
alturas: 28 x 42 x 10 x 4,5 = 52.920 huecos de 20’. 

Si la ocupación fuese una ocupación operativa del 85%, la relación anterior bajaría a 52.920 x 
0,85 = 44.982 huecos de 20’, muy cercana a la máxima teórica de 45.360 huecos de 20’. 

En definitiva, el diseño de la terminal en los bloques de patio automatizados se establecerá en 
una Disposición Perpendicular al muelle con 28 bloques de 10 contenedores de anchura y 
unas alturas entre 3 y 5 unidades. Su longitud, 42 unidades de 20’. (Por razones de diseño se 
considerará que el 10% de los contenedores llenos son frigoríficos (reefer)). 

Con 28 bloques, el número de grúas ASC asciende a 56.  En el lado mar, como se requieren 500 
mov/h, el número de grúas asignadas será de 500/(18 x 0,9)= 31 unidades ASC. En el lado 
tierra de la terminal ACT se establecerán, en periodos punta, el número de 17 grúas ASC para 
atender la operativa de los camiones  que, con la fiabilidad del 90% significan casi 19 grúas 
dedicadas a la carga y descarga de camiones. Con 12 mov/h establecidos para las ASC en el 
lado tierra se realizarán 204 mov/h para la operativa de los camiones. Para la operativa del 
tren se designarán un mínimo de 4-5 grúas ASC que con 12 mov/h pueden manipular 48 
contenedores/h, cifra superior a los 43 mov/h solicitados. Con el diseño establecido, si no se 
estuviera en periodos punta en el muelle y se necesitasen más grúas ASC en el lado tierra se 
podrían utilizar 25 (28 x 0,9) grúas de ese lado que generarían unos movimientos de 25 x 12 = 
300 mov/h, un 123% de la capacidad requerida en el diseño para la carretera y el ferrocarril. 
En el lado mar se estarían moviendo 25 x 18 = 450 cont/h. 

Como ya se mencionó en este mismo apartado, la fiabilidad de las grúas ASC quedó 
establecida por motivos de seguridad en un 90%. Los constructores de este tipo de máquinas 
afirman que la fiabilidad conseguida actualmente es de un 95% con lo que el número de 
máquinas disponibles en los bloques llegaría a las 53 unidades. Como la terminal de la Tesis se 
establece en España que, a efectos de reparación y cambios de programación en las grúas ASC, 
es un país alejado de los centros constructores de las ASC, se mantendrá la idea conservadora 
original de una fiabilidad del 90% para ese tipo de máquinas. Significa, por tanto, que 5 ASC 
estén “no operativas” por estar en periodo de mantenimiento o en reparación  

En el espacio de la terminal hay que considerar, a efectos de la capacidad total de la terminal, 
las pilas extras de contenedores que no pueden entrar en el sistema automático por tener 
defectos en el contenedor, ser contenedores especiales o tener la clasificación IMO.  

Tipo de grúas ASC. Gemelas no pasantes o pasantes     

En el proyecto de la Tesis con disposición vertical se hace énfasis en la alta productividad en el 
muelle como condición básica, por lo que se ha optado por un sistema de grúas ASC  pasantes 
que asegura que las dos grúas de cada bloque puedan estar trabajando en el lado mar. Los 
cálculos posteriores de la terminal se basan en esta configuración 

Si se hubiera optado por el sistema horizontal (se verá un diseño alternativo más delante), el 
modelo elegido sería el de grúas ASC gemelas (no pasantes) ya que los sistemas de transporte 
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horizontal del muelle pueden servir por los dos lados de cada bloque en los bloques dedicados 
al transbordo. 

El elegir el sistema de grúas pasantes para la disposición vertical no es, en absoluto, un tema 
cerrado. Hay que tener en cuenta que las grúas ASC gemelas atienden cada una un lado del 
bloque, aunque pueden ayudar a traslados y remociones intermedias para ayudar a la 
compañera si está muy saturada. También tienen a su favor el menor espacio requerido, ya 
que no tienen una segunda grúa que pase por encima de ellas con carriles extra y mayores 
dimensiones de la grúa pasante. Como ejercicio teórico se compararán ahora brevemente 
ambos sistemas para el diseño de terminal elegido en esta Tesis. 

Comparativa de espacio 

Los conjuntos de bloques con grúas ASC pasantes del proyecto de 10 filas de contenedores 
necesitan un espacio de bloques + grúas ASC pasantes: 

 Ep = 40, 1 + 1,65 + 1, 65 = 42,4 m por conjunto pasante. 

Si fuesen sólo grúas gemelas el espacio requerido para los bloques + grúas ASC no 
pasantes sería:  

Enp = 31,7 + 1,65 + 1,65 = 34 m por conjunto no pasante. 

El espacio requerido para los 28 bloques definidos anteriormente sería: 

ETp = 28 x 42,4 = 1187,2 m 

En ese espacio de 1187,2 m podríamos meter: 1187,2/34 = 34,9 conjuntos no pasantes 
(6,9 conjuntos no pasantes más)  

Comparativa de coste 

En los cálculos de coste de las grúas ASC pasantes se establece, después de sondear el 
mercado, en unos 2.200.000 €/u para las grúas ASC pequeñas y unos 2.600.000 €/u para la 
grúa ASC pasante que es más alta y pesada. Se incluye en los precios la parte proporcional 
del software, protocolos, sistemas de protección aproximación por paso de grúas. Los 
cálculos de coste de las grúas ASC gemelas será de 2.200.000 €/u como en el caso anterior 

El coste de carriles y obra civil anexa, después de comprobar algunos estudios teóricos 
(Saanen y Valkengoed, 2007) y realizar algunas aproximaciones prácticas se va a establecer 
en: 

Grúas no pasantes (twin): 1650 €/m, incluyendo obra civil 

Grúas pasantes (cross over): 1380 €/m, incluyendo obra civil. El coste es más bajo ya que 
en cada carril sólo hay una grúa. En el caso de las gemelas, los carriles deben soportar el 
peso de las dos grúas del bloque  

Coste sistema pasantes: CSp28 = 28 x (2.600.000 + 2.200.000) + 28 x (300 x 4 x 1380) = 
180.768.000 € = 180,76 M€ 
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Coste sistema no pasante con 28 bloques: CSnp28 = 28 x 4.400.000 + 28 x 300 x 2 x 1650 = 
150.920.000 € = 150,92 M€ 

Si en lugar de utilizar los 28 bloques del sistema no pasante, nos vamos a 34 conjuntos de 
sistema no pasantes que nos ocupan casi el mismo espacio que los 28 conjuntos pasantes, 
tendríamos: 

Coste sistema no pasantes con 34 bloques: CSnp34 = 34 x 4.400.000 + 34 x 300 x 2 x 1650 = 
183.260.000 € = 183,26 M€ 

El sistema no pasante de 34 bloques ocupa el mismo espacio que el sistema pasante de 28 
bloques pero el coste es un poco superior ya que habría que contar con la obra civil extra 
para alojar los 6 bloques de diferencia, la infraestructura de energía y control, el 
incremento del TOS al contar con 6 bloques más, el personal de control suplementario, 
etc. Por ello, para compensar el exceso de coste, se podrían establecer 32 bloques, con un 
coste total: CSnp32 = 183.260.000 x 32/34 = 172.480.000 € = 172,48 €  

Si se opta por almacenar con 32 bloques de grúas ASC no pasantes hay una diferencia 
positiva de 4 bloques más, un 14% de incremento de capacidad de almacenamiento 
respecto al original con grúas ASC pasantes  

Comparativa de rendimientos 

Con los 28 bloques de bloques de grúas ASC pasantes se pueden conseguir para las 14 
grúas de muelle STS (100%): 38 cont/h, con una disponibilidad de 90% de grúas ASC y de 
41,5 cont/h, con una disponibilidad del 95% de las grúas ASC. 

Con los 32 bloques de grúas ASC no pasantes se pueden conseguir para las 14 grúas de 
muelle STS (100%): 38 cont/h, con una disponibilidad del 90% de grúas ASC. Subir hasta el 
95% la disponibilidad de las grúas ASC gemelas parece arriesgado ya que cualquier fallo en 
alguna grúa del bloque invalida, durante un periodo corto de tiempo, uno de los lados 
hasta que esa grúa averiada se retira y la única grúa del bloque atiende los dos lados. En el 
lado tierra sí que mejora el rendimiento frente al sistema de grúas pasantes ya que hay 4 
bloques más, con 4 grúas dedicadas al lado tierra. Otro posibilidad para este sistema de 32 
bloques es mantener un número de grúas ASC  para la operativa en el lado tierra que 
iguale el del sistema de grúas no pasantes y dedicar el resto de grúas del lado tierra a 
ayudar a las grúas ASC del lado mar acercando contenedores y haciendo las remociones 
parciales, con lo que el rendimiento conjunto del lado mar mejoraría en alguna unidad más 
por hora el rendimiento que se alcanzaría con las grúas pasantes porque las velocidad de 
traslación de las grúas no pasantes es superior al de las grúas pasantes (4 m/s frente a 3,5 
m/s, (Saanen 2011)) ya que no tienen que pasar una bajo la otra y el conjunto es menos 
pesado al ser dos grúas idénticas. 

2.15.8. Sistema Horizontal de transporte (TH) 

Para la resolución de este apartado debemos basarnos en los conocimientos que se 
desprenden de las simulaciones de varios expertos. Se recuerda que Ivo Saanen en su trabajo 
de simulación del año 2008 (ya expuesto anteriormente), obtenía para 10 grúas STS con un 
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rendimiento máximo de 45 mov/h/STS en el lado mar más 25 bloques de contenedores 
dotados de grúas gemelas ASC y con 250 camiones/h en el lado tierra,  el siguiente número de 
vehículos de transporte: 

Tabla 29. Número de vehículos de transporte horizontal para rendimientos de 35 mov/h lado mar. 
Fuente: Ivo Saanen, 2008 

Rendimiento 
estimado: 35 
mov/h 

Straddle 
Carrier 
manual (SC) 

Automatic Shuttle 
Carrier (AShC) 

Cassette- AGV  
(C-AGV) 

Lift-AGV (L-
AGV) 

AGV 

Unidades/STS 2 2,2 3,2 2,5 4 
 

Si nos basamos en los cálculos de Henesey (2007) para la simulación con 6 grúas STS con un 
rendimiento máximo de 45 mov/h, 18 bloques de contenedores con grúas ASC y con 166 
camiones/h en el lado tierra, se podría obtener la siguiente tabla  

Tabla 30. Número de vehículos de transporte horizontal para rendimientos de 35 mov/h lado mar. 
Fuente: Lawrence Henesey, 2007 

Rendimiento 
estimado: 35 
mov/h 

Straddle 
Carrier 
manual (SC) 

Automatic Shuttle 
Carrier (AShC) 

Cassette- AGV 
 (C-AGV) 

Lift-AGV (L-
AGV) 

AGV 

unidades/STS 2 2,5 2,5 n.d. 4,5 
      

Por parte de la empresa TTS, especializada en la fabricación y comercialización de los   
sistemas  de Cassette (C-AGV), los datos que se obtuvieron de su Departamento Técnico 
fueron los siguientes: 

Tabla 31. Número de vehículos de transporte horizontal para rendimientos de 35 mov/h lado mar. 
Fuente: TTS, 2011 

Rendimiento 
estimado: 35 
mov/h 

Straddle 
Carrier manual 
(SC) 

Automatic Shuttle 
Carrier (AShC) 

Cassette- 
AGV 
 (C-AGV) 

Lift-AGV (L-
AGV) 

AGV 

Unidades/STS 4 3 3,5 6,5 7 
Coste/u en $ 700.000 900.000 450.000 550.000 360.000 
 

Estas últimas cifras de unidades son bastantes más altas que las estimadas por Saanen y 
Henesey y podrían ser debidas a un intento de TTS de potenciar sus sistemas frente a los 
competidores. Sin embargo,  la empresa Cargotec que comercializa los sistemas de Shuttle 
Carrier manuales y automáticos (AshC) fija un rendimiento en sus cálculos, para los AShC, de 
12 mov/h (dotados de spreaders twin) en terminales de diseño perpendicular con recorridos 
cortos en horizontal, lo que lleva un número de 2,92 unidades de ShC o AShC para un 
rendimiento de grúas STS de muelle de 35 mov/h. Esta cifra es cercana a la obtenida por TTS. 
También Saanen y de Vaal, en un trabajo de simulación publicado en el 2011 sobre mejoras en 
la terminales automatizadas actuales, establecen que con los L-AGV actuales y grúas STS con 
ciclos de 63’’, se pueden alcanzar rendimientos de 35 mov/h con 3,5 L-AGV por grúa STS. Esta 
última cifra está muy alejada de las 6,5 unidades por grúa STS dada por TTS. 
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Una terminal automatizada necesita una simulación previa para definir el tipo de terminal y el 
mejor sistema de Transporte Horizontal. En la realidad, esa simulación previa sería una 
obligación. En esta tesis, debido a la imposibilidad de realizarla, se va a establecer una serie de 
criterios mínimos para el diseño teórico, basados en las informaciones obtenidas de las casas 
fabricantes de los equipos y en un sondeo muy preliminar del mercado. En la fase real de 
definición los análisis de cada sistema con productividad y coste reales deberían ser 
exhaustivos, independientes y basados, lo más posible, en datos reales. Los datos en los que 
nos vamos a apoyar para los análisis preliminares serían los siguientes: 

Datos SC y AShC: Basados en la realidad de los fabricantes 

Datos C-AGV: Basados en la media, dando mayor peso a los datos de TTS. Se añaden 0,5 
unidades más ya que el sistema de recogida y de posicionamiento de cassettes puede ser 
complicado en grandes volúmenes y requerirá un sistema informático de control muy 
exhaustivo 

Datos L-AGV: Basados en la media y dando un peso doble a las últimas estimaciones de Saanen 
ya que los L-AGV descienden de los AGV, muy probados  

Datos AGV: Basados en la media, en los trabajos de Saanen y posteriores de Henesey y en las 
informaciones de los rendimientos de la terminales con este sistema. 

La tabla definitiva sería: 

Tabla 32. Número de vehículos de transporte horizontal para rendimientos de 35 mov/h lado mar para 
cálculos de la TCA de la Tesis. Fuente: Elaboración propia  

Rendimiento 
estimado: 35 
mov/h 

Straddle 
Carrier manual 
(SC) 

Automatic 
Shuttle Carrier 
(AShC) 

Cassette- 
AGV 
 (C-AGV) 

Lift-AGV (L-
AGV) 

AGV 

Unidades/STS 2,9 2,9 3,8 4 5,5 
Coste/u en € 700.000 900.000 450.000 550.000 360.000 

 

A los costes de la segunda línea de la tabla anterior hay que añadir: 

Costes de las cassetes del sistema C-AGV 

Según datos del fabricante, TTS, para el sistema de C-AGV a una altura de apilamiento se 
necesita una media de 3,5 bandejas por unidad de C-AGV para mantener los 35 mov/h. El 
coste por bandeja se estima en 8.000 €/u 

Coste de estanterías en el sistema L-AGV 

Si se elige un transporte horizontal basado en los L-AGV hay que tener en cuenta las 
estanterías para que se depositen los contenedores en los puntos de transferencia (TP) de los 
bloques de contenedores para su manipulación por las grúas ASC. Esas grúas deben coger y 
dejar los contenedores en esas estanterías, si se ha optado por los C-AGV. En la zona de grúas, 
debido a la dificultad de disponer de estanterías móviles en las grúas, el fabricante de los L-
AGV recomienda que actúen como AGV convencionales con las grúas de muelle depositando la 
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carga sobre ellos y no sobre estanterías. Por tanto, en este sistema no hay desacople 
(decoupling) de ciclos de trabajo entre las grúas STS y los L-AGV. Sí hay desacople de ciclos en 
la zona del patio ya que los ciclos de trabajo de los L-AGV y las grúas de patio ASC son 
independientes, debido a la existencia de las estanterías para depositar los contenedores. 

De los cálculos anteriores se han obtenido 28 bloques de contenedores. En cada bloque 
deberá haber un número mínimo de 4 ó 5 conjuntos de estanterías para mantener los 
elevados ciclos de trabajo. En toda la terminal, deberán existir entre 112 y 140 estanterías. 

Las estanterías deben poder soportar el peso de 2 contenedores cargados de 20’. 
Considerando un peso de 32 T/contenedor, la estantería se diseñará para soportar 70 T. 
Tendrá soportes para ser fijada al suelo, refuerzos para esfuerzos laterales y se pintará para 
evitar la corrosión debida al ambiente marino de la terminal.  

Se establecerá un coste orientativo de 12000 €/u, incluida obra civil.  

Coste total estanterías: 12000 x 140 = 1.680.000 € = 1,68 M€   

Si se utilizan 4 L-AGV/STS, tenemos 14 x 4 = 64 L-AGV  

1.680.000/64 = 26.250 € que hay que asignar a cada L-AGV. Esta cifra es similar a la que la 
empresa TTS asigna a los L-AGV en sus comparativas de sistemas de transporte horizontal 
automatizado.  

Se va a crear una tabla comparativa de los diferentes sistemas que pueden manipular los  
contenedores desde el muelle hasta la zona del patio de contenedores donde están los 
bloques movidos por las grúas ASC. 

La tabla comparativa que se va a crear tiene algunas limitaciones que conviene aclarar de 
antemano: 

• Sólo se comparan los sistemas por costes asignados directamente a ellos 
• No se asignan los costes indirectos de control tanto en el caso de los sistemas 

manuales como automáticos. Se supone que el coste del personal de control y 
seguimiento en el sistema manual compensa el coste del personal de control en los 
sistemas automáticos 

• No se tiene en cuenta la diferencia de coste de los diferentes sistemas operativos, el 
TOS. Sí se tendrá en cuenta en la evaluación del coste total de la terminal junto a otros 
costes indirectos 

• Se establece para un año en concreto y no se tiene en cuenta que los salarios van 
variando, así como los otros costes que aparecen en la tabla como el coste de 
mantenimiento que será mayor a medida que los vehículos acumulen horas.  

  La definición de los elementos que componen la tabla son los siguientes: 

o A1. Productividad por grúa de muelle   
o A2. Productividad media que se quiere conseguir por grúa  
o A3. Horas de trabajo de cada grúa de muelle  
o B1. Unidades por grúa de muelle 
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o B2. Porcentaje de seguridad para evitar fallos. Se supone en nuestra tabla un 15% 
o B3. Vehículos totales por grúa de muelle.B3 =  B1 + B2 
o B4. Total de horas trabajadas en las unidades de transporte por grúa de muelle.B4 = A3 

x B1 
o B5. Coste total por unidad de equipo asignado grúa de muelle. En los sistemas C-AGV y 

L-AGV se tiene en cuenta el coste del equipo auxiliar por unidad de transporte 
(bandejas y estanterías) 

o B6. Depreciación anual. Se supone de un 8% anual para los sistemas SC manual y AShC 
automático por el coste tan elevado de los equipos y porque establecemos un coste 
anual superior de mantenimiento  

o B7. Mantenimiento. Incluye combustible, consumibles y mantenimiento. Se supone un 
8% para los SC y AShC por la superior dificultad de mantenimiento al ser unidades que 
cogen por sí mismas los contenedores. Un 5% para los AGV y un 6% para los C-AGV y L-
AGV. Los porcentajes son, en realidad, una simplificación tajante, ya que en la realidad 
habría que considerar los costes de los diferentes sistemas diesel, diesel-eléctrico e 
incluso eléctrico por baterías ó el futuro sistema por condensadores. En la vida real, 
este capítulo, con una composición ajustada de costes reales, puede distorsionar la 
tabla entera y así habría que considerarlo en el diseño real de una TCA  

o B8. Se supone un interés del 5% 
o C1. Este apartado es para los sistemas manuales. El 10% es para compensar los 

cambios de turno, las bajadas y subidas de las máquinas, las paradas de los 
manipuladores, las ausencias imprevistas, etc. C1 =B4 x 1,1 

o C2. Estibadores por grúa de muelle. Se suponen las horas de trabajo de los estibadores 
estatales en 1425 horas/año. C2 = C1/1452 

o C3. Coste total de los estibadores por unidad de grúa de muelle. El coste total del 
estibador será de 80000 €, incluyendo costes de empresa. En realidad, el coste real en 
algunos puertos es superior a esa cifra pero se mantendrá como medida de 
comparación para evaluar los diferentes sistemas.C3 = C2 x 80000 

o D1. Depreciación anual por equipo de grúa muelle. B3 x B5 x B6 
o D2. Costes variables anuales por equipo de muelle. (B7 + B8/2) x B5 x B3 
o D3. Coste de los estibadores por grúa de muelle. D3 = C3 
o E1. Costes totales. D1 + D2 + D3 
o E2. Fundamental. El coste por contenedor. Es el elemento clave de comparación. Será 

la división de los costes totales dividido por los contenedores movidos por unidad de 
grúa de muelle. E1/A1. Como se han considerados precios máximo y mínimo para cada 
unidad de transporte, a continuación del elemento E2 aparece la media del coste por 
contenedor, media aritmética de costes máximo y mínimo  

o F1. El total de inversión por unidad de grúa de muelle. B5 x B3. En los elementos 
auxiliares de los C-AGV y L-AGV no se tiene en cuenta el porcentaje de equipo de 
transporte de seguridad (B2). Este elemento es importante para ver la inversión inicial 
en la terminal en medios de transporte horizontal 
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Tabla 33. Coste de los equipos de T.H. con el 100% del salario de los estibadores. Fuente: Elaboración 
propia 

COSTES DE EQUIPOS DE T.H. CON EL 100% DEL SALARIO DE ESTIBADORES 

SC SC AShC AShC AGV AGV C-AGV C-AGV L-AGV L-AGV
manual manual automát automát automát automát automát automát automát automát
minimo máximo minimo máximo mínimo máximo mínimo máximo mínimo máximo

A1 productividad año  QC cont/año 95.893 95.893 95.893 95.893 95.893 95.893 95.893 95.893 95.893 95.893

A2 productividad media QC cont/hr 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

A3 horas trabajo/año QC hr/año 2.740 2.740 2.740 2.740 2.740 2.740 2.740 2.740 2.740 2.740

B1 vehículos por QC vehículs/QC* 2,9 2,9 2,9 2,9 5,5 5,5 3,8 3,8 4,0 4,0

B2 % segurid. vehículos 15% 0,4 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6

B3 Total vehículos por QC B1+B2 3,3 3,3 3,3 3,3 6,3 6,3 4,4 4,4 4,6 4,6

B4 total número de horas A3xB1 7.945 7.945 7.945 7.945 15.069 15.069 10.411 10.411 10.959 10.959

B5.1 inversión en equipo coste unid. 480.000 700.000 800.000 900.000 320.000 400.000 400.000 500.000 500.000 600.000

B5.2 inversión en equipo auxiliar 28.000 28.000 26.250 26.250

B5 total inversión por unidad 480.000 700.000 800.000 900.000 320.000 400.000 428.000 528.000 526.250 626.250

B6 amortización % por año 8% 8% 8% 8% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

B7 mantenimiento % por año 8% 8% 8% 8% 5% 5% 6% 6% 6% 6%

B8 interés % 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

C1  horas operacionales 10% 8.740 8.740

C2 horas estibadores año 1452 6,0 6,0

C3 coste estibadores anual 80000 481.539,9 481.539,9

D1 amortización equipo QC unids/QC* B3*B5*B6 128.064 186.760 213.440 240.120 202.400 253.000 185.440 229.140 240.500 286.500

D2 costes variable equipo QC unids/QC* (B7+B8/2)*B5*B3 168.084 245.123 280.140 315.158 151.800 189.750 154.432 191.577 201.275 240.375

D3 costes estibadores 481.540 481.540

E1 COSTES TOTALES D1+D2+D3 777.688 913.422 493.580 555.278 354.200 442.750 339.872 420.717 441.775 526.875

E2 coste total por contenedor E1/A1 8,11 9,53 5,15 5,79 3,69 4,62 3,54 4,39 4,61 5,49
coste medio por contenedor min+max/2 8,82 5,47 4,16 3,97 5,05

F1 INVERSIÓN TOTAL B5*B3(*) 1.600.800 2.334.500 2.668.000 3.001.500 2.024.000 2.530.000 1.854.400 2.291.400 2.405.000 2.865.000

*) los  equipos  auxi l iares  de los  L-AGV y los  C-AGV tienen la  mitad de coste de mantenimiento y no están multipl icados  por B2  

A la vista de los resultados de la tabla anterior, la opción de mantener los sistemas manuales 
no es la mejor bajo el punto de vista del coste por contenedor puesto que duplica ese coste 
comparando algunos de los sistemas automáticos, como el coste utilizando AGV. 

En un diseño de la terminal lo lógico sería inclinarse por la opción de los AGV ya que es la más 
rentable bajo el punto de vista del coste por contenedor. Sin embargo, el sistema de 
transporte que se ha elegido para este diseño es el AShC por los siguientes motivos: 
 Es mucho más rentable en coste/contenedor que el sistema manual 
 Aunque según la tabla es el menos rentable de todos los sistemas automáticos, 

representa un avance fundamental en las terminales automatizadas ya que es el único 
sistema capaz de coger los contenedores por sí mismo. Se facilita al máximo la 
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independencia de los ciclos de carga y descarga y transporte en el muelle y en el patio 
con lo que se asegura una alta productividad en el muelle facilitando la entrada de 
clientes globales que buscan la máxima rapidez en las operaciones portuarias. 
Representa, en resumen, la opción tecnológicamente más avanzada. 

 Requiere un número relativamente bajo de unidades para altas productividades con lo 
que el sistema de control del sistema en su conjunto debe ser, teóricamente, el más 
sencillo de todos los sistemas de transporte automatizados. 

 Es un sistema que no requiere ningún elemento auxiliar 
 La grúas en muelle y patio depositan los contenedores sobre el suelo 
 Es un sistema por el que están apostando grandes compañías constructoras de 

sistemas portuarios automatizados. El coste por unidad es muy alto pero se supone 
que en el futuro los costes se reducirán 

 El sistema C-AGV parece prometedor pero no se ha probado nunca en terminales 
reales. El sistema de circulación de bandejas puede ser complicado, sobre todo si 
tenemos un número elevado de C-AGV y cada unidad requiere varias bandejas para ser 
operativo. 

 El sistema L-AGV es muy interesante y en caso de no optar por el AShC sería la segunda 
opción elegida. Parte de un sistema de AGV muy probados a los que se ha añadido la 
plataforma elevadora. Requiere el sistema de estanterías que es caro de construir y 
que hay que mantener en óptimas condiciones. Independiza el ciclo de transporte y el 
de recogida en los bloques de contenedores. Cualquier fallo o golpe en la estantería 
puede invalidarla para la carga y descarga por la estricta necesidad de cumplir con los 
gálibos y seguridades de la automatización  

 El sistema de AGV es el más utilizado pero requiere un número considerable de 
unidades por grúa de muelle. Algunos expertos en simulación afirman que para 
productividades altas se requieren al menos 6 o 7 unidades por grúa de muelle por la 
congestión del patio. Trabajando con 14 grúas se pueden encontrar más de 70 
unidades operando con los problemas de coordinación de un volumen alto de 
unidades, colas de espera, ciclos de recorrido, caminos de aproximación, zonas de 
espera, etc. 

En una situación real, el estudio pormenorizado de cada uno de los apartados de la tabla 
comparativa así como los conceptos de Riesgo, Facilidad de Adquisición, Facilidad de 
Mantenimiento y Reparación, Coste inicial y Necesidad de utilizar Sistemas totalmente 
Eléctricos pueden llevar a inclinarse por el sistema de AGV o L-AGV ya que no son, en estos 
momentos, tan arriesgados bajo el punto de vista tecnológico y pueden ser totalmente 
eléctricos. 

Volviendo al tema del coste por contenedor del sistema manual de transporte frente a los 
automatizados, la pregunta que habría que hacerse es averiguar el coste total por estibador 
para considerar que el sistema manual, de acuerdo con las limitaciones y elementos de la 
tabla, fuese competitivo frente a los sistemas automáticos. Si se establece una disminución del 
coste por estibador de los 80.000 €/año iniciales en, por ejemplo, 40.000 €/año (rebaja del 
50%), la tabla de costes resultante sería la siguiente:    
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Tabla 34. Coste de los equipos de T.H. con el 50% de salario de los estibadores. Fuente: Elaboración 
propia  

COSTES DE EQUIPOS DE T.H. CON EL 50% DEL SALARIO DE ESTIBADORES 

SC SC AShC AShC AGV AGV C-AGV C-AGV L-AGV L-AGV
manual manual automát automát automát automát automát automát automát automát
minimo máximo minimo máximo mínimo máximo mínimo máximo mínimo máximo

A1 productividad año  QC cont/año 95.893 95.893 95.893 95.893 95.893 95.893 95.893 95.893 95.893 95.893

A2 productividad media QC cont/hr 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

A3 horas trabajo/año QC hr/año 2.740 2.740 2.740 2.740 2.740 2.740 2.740 2.740 2.740 2.740

B1 vehículos por QC vehículs/QC* 2,9 2,9 2,9 2,9 5,5 5,5 3,8 3,8 4,0 4,0

B2 % segurid. vehículos 15% 0,4 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6

B3 Total vehículos por QC B1+B2 3,3 3,3 3,3 3,3 6,3 6,3 4,4 4,4 4,6 4,6

B4 total número de horas A3xB1 7.945 7.945 7.945 7.945 15.069 15.069 10.411 10.411 10.959 10.959

B5.1 inversión en equipo coste unid. 480.000 700.000 800.000 900.000 320.000 400.000 400.000 500.000 500.000 600.000

B5.2 inversión en equipo auxiliar 28.000 28.000 26.250 26.250

B5 total inversión por unidad 480.000 700.000 800.000 900.000 320.000 400.000 428.000 528.000 526.250 626.250

B6 amortización % por año 8% 8% 8% 8% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

B7 mantenimiento % por año 8% 8% 8% 8% 5% 5% 6% 6% 6% 6%

B8 interés % 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

C1  horas operacionales 10% 8.740 8.740

C2 horas estibadores año 1452 6,0 6,0

C3 coste estibadores anual 40000 240.769,9 240.769,9

D1 amortización equipo QC unids/QC* B3*B5*B6 128.064 186.760 213.440 240.120 202.400 253.000 185.440 229.140 240.500 286.500

D2 costes variable equipo QC unids/QC* (B7+B8/2)*B5*B3 168.084 245.123 280.140 315.158 151.800 189.750 154.432 191.577 201.275 240.375

D3 costes estibadores 240.770 240.770

E1 COSTES TOTALES D1+D2+D3 536.918 672.652 493.580 555.278 354.200 442.750 339.872 420.717 441.775 526.875

E2 coste total por contenedor E1/A1 5,60 7,01 5,15 5,79 3,69 4,62 3,54 4,39 4,61 5,49
coste medio por contenedor min+max/2 6,31 5,47 4,16 3,97 5,05

F1 INVERSIÓN TOTAL B5*B3(*) 1.600.800 2.334.500 2.668.000 3.001.500 2.024.000 2.530.000 1.854.400 2.291.400 2.405.000 2.865.000

*) los  equipos  auxi l iares  de los  L-AGV y los  C-AGV tienen la  mitad de coste de mantenimiento y no están multipl icados  por B2  

Con un coste del estibador de 40.000 €/año (elemento C3), el coste por contenedor en el 
sistema manual es comparable al coste de los sistemas automatizados con la ventaja de tener 
un coste de inversión mucho menor. Esta situación de prevalencia de los sistemas manuales de 
transporte frente a los automatizados es válida para aquellos países donde el trabajo portuario 
está desregulado o el salario de los estibadores es similar al salario medio del país. En 
definitiva y según los datos, la automatización de los sistema de transporte horizontal en las 
terminales de contenedores solo tendrá sentido en países  avanzados donde los estibadores 
tengan salarios altos y protegidos.  
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Número de AShC necesarios 

Partiendo de las indicaciones de los fabricantes de AShC de que sus vehículos son capaces de 
hacer 12 mov/h se tendría: 

445 mov/h/12 mov/hxAShC = 37,08 AShC  

Si nos basamos en una fiabilidad del 90%, estaríamos en: 

37,08/0,9 = 41,2  42 AShC 

Con una fiabilidad del 85%, el resultado sería: 37,08/0,85 = 43,6  47 AShC. 

Los fabricantes de ASHC afirman que sus vehículos pueden alcanzar una fiabilidad del 90% al 
estar regidos por el sistema automatizado de control que protege en todo momento la vida del 
vehículo. Sin embargo, los AShC van propulsados por un motor diesel para generar energía lo 
que significa un alto porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo, inherente a los 
grupos diesel. En consecuencia, un 15% de unidades extra para cubrir bajas por avería o 
revisión parece una cifra adecuada. Los AShC llevarán los sistemas más avanzados de 
posicionamiento como el posicionamiento por láser o el posicionamiento por radar de onda 
milimétrica 

2.15.9. Dispositivos en el lado tierra de los bloques de contenedores 

En el lado tierra de los bloques del patio de contenedores se realizan las operaciones de carga 
y descarga de los camiones y de los sistemas de transporte terrestre, manuales o automáticos, 
que alimentan al ferrocarril.  

En el caso de los camiones y transportes manuales para el ferrocarril se disponen en cada 
bloque de 4 o 5 zonas de carga y descarga. El protocolo de actuación es el siguiente: 

1. El conductor externo que entra a la terminal tiene asignado desde puertas el bloque y 
la hora de carga o descarga. A la hora asignada se ubicará en el bloque 
correspondiente. 

2. Una vez situado en la zona de carga/descarga asignada, el conductor se bajará del 
camión, irá hasta uno de los postes con soporte informático (kiosko) que se 
encuentran en cada línea de carga/descarga e introducirá los datos de su operativa 

3. Al recibir la información del conductor, la grúa ASC asignada del bloque comprobará 
que la información es correcta y que el conductor está dentro del kiosko para 
asegurarse de que no hay peligro en la operativa de carga o descarga.  

4. Si la operativa es de carga, la grúa ASC cogerá el contenedor asignado y lo llevará hasta 
la vertical del camión. Se parará la operación a unos 40-50 cm sobre la caja del camión 

5. Los operadores de control remoto que están supervisando, cada uno, una media de 6 
u 8 grúas ASC en la operativa del lado tierra, comprobarán mediante las cámaras de 
visión total que se encuentran en la grúa y sobre el spreader de la misma, que todo 
está correcto. Si no hay ningún problema, se activará la grúa y se realizará la maniobra 
en modo semiautomático. 
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6. Una vez terminada la maniobra de carga, el conductor recibirá la señal de que puede 
volver al camión y abandonar la terminal 

7. Si la operación fuese de descarga, la grúa ASC comprobará que el contenedor es el 
adecuado y que el conductor esté en el kiosko. El spreader de la grúa para a unos 40-
50 cm sobre el contenedor. 

8. Los operadores de control remoto, mediante el sistema semiautomático se dirigirá la 
operativa de coger y levantar el contenedor del camión. Una vez cogido el contenedor 
y con éste a una altura de 2 m sobre la plataforma del camión, la operativa de 
almacenaje se convierte en automática y el operador pasa a controlar otra grúa 

9. De igual forma que en el caso de la carga, el conductor del camión , una vez finalizada 
la operativa, recibe la señal verde de que puede volver a su camión  

El dibujo siguiente muestra las zonas de carga/descarga, los postes de soporte informático y 
control de seguridad. 

grúa ASC

camiones para 
cargar/descargar 
contenedores de 20' y 40'

 

Fig. 93. Vista de frente de una ASC en lado tierra. Fuente: Elaboración propia 

La figura que viene a continuación muestra una planta de la zona de carga y descarga con una 
vista ampliada a la zona de almacenamiento de los contenedores. Existe siempre una pequeña  
área de separación entre la zona de carga y descarga y la zona de almacenamiento de los 
contenedores por seguridad. Es muy importante que no existan interferencias por intrusión de 
los conductores de los camiones en las zonas de actuación de las grúas ASC. Por esa razón los 
sistemas de seguridad deben ser máximos y el protocolo de actuación para evitar daños se 
debe seguir estrictamente. Los kioskos para conductores, como el mostrado en la figura 95, 
cumplen una función capital: evitar que haya personal cerca de la zona de actuación de las 
grúas porque aunque éstas van dotadas de cámaras y sistemas de seguridad contra intrusión, 
no existe la certeza de que en todo momento los conductores vayan a seguir las instrucciones 
y a permanecer alejados de la zona de influencia de las grúas. Si el conductor se aleja del 
kiosko, la grúa ASC que estaba en la operativa de su camión se para   
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postes automáticos de 
seguridad del conductor del 
camión antes de empezar 
las operaciones de carga ó 
descarga de contenedores

 

Fig. 94. Alzado de disposición de las áreas del lado tierra de los bloques de contenedores. Fuente: Elab. 
propia  

 

 

Fig. 95. Un kiosko para conductores en el lado tierra del patio de contenedores. Fuente: Camco 
technologies. 

El TOS de la terminal controla las entradas y salidas de los contenedores que entran por 
carretera o ferrocarril. En el caso de los contenedores que entren o salgan por carretera la 
primera comprobación de la operativa se realiza en las puertas automáticas de entrada. La 
definitiva validación se establece en los kioscos para conductores del lado tierra de los 
bloques. 
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Si los contenedores vienen por ferrocarril la primera comprobación se produce a la entrada del 
convoy en la terminal y la  validación se produce al trasladar el contenedor hasta los bloques 
del patio de contenedores. 

2.15.10. Sistema de entradas y salidas de la TCA por vía terrestre 

El sistema de puertas es uno de los más importantes en una terminal de contenedores. Si su 
definición y espacios anexos no son correctos, será una fuente eterna de atascos y 
congestiones en el lado tierra de la terminal lo que repercutirá, a su vez, en la productividad 
del lado mar. Un servicio de puertas deficiente es un potente altavoz al exterior y las líneas 
marítimas, presionadas externa o internamente por los servicios de transporte terrestre, 
realizarán a su vez una fuerte presión a la terminal. Por este motivo es necesario un cuidadoso 
diseño en la definición del sistema de puertas. 

Para definir el sistema de puertas será necesario establecer el número máximo de 
contenedores/día que entran o salen de la terminal  (durante 52 semanas y 5 días/semana), 
según la fórmula: 

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒅𝒊𝒂 =
𝑻𝑬𝑼

𝒂ñ𝒐� ∗ (𝟏 − 𝑹𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒃𝒐𝒓𝒅𝒐) ∗ 𝑪𝑻𝑬𝑼 ∗ 𝑭.𝑷𝒊𝒄𝒐𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒐 ∗ 𝑭.𝑷𝒊𝒄𝒐𝒆𝒔𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍
(𝟓𝟐 ∗ 𝟓)  

Donde se especifica el radio de transbordo, el coeficiente TEU, el pico diario y el pico 
estacional (si lo hubiera). (Se suponen 5 días de trabajo. Si, por ejemplo, fuese un horario de lunes a 
sábado hasta mediodía se dividiría por 5,5 en lugar de 5)  

Una vez obtenido el número de contenedores-día será necesario establecer: 
• El número de contenedores de entrada vacíos y cargados 
• El número de contenedores de salida vacíos y cargados 

De las cifras anteriores habrá que obtener: 
• Camiones que entran con contenedores llenos, vacíos y en chasis (ciclo sencillo) 
• Camiones que salen con contenedores llenos vacíos y en chasis (ciclo sencillo) 
• Camiones que hacen ciclo combinado: entran y salen con contenedor 

Con los números anteriores y basándose en los horarios de apertura y cierre para el transporte 
terrestre de la terminal  y en las informaciones obtenidas de Autoridades Portuarias, 
consignatarios y otros agentes externos relacionados con el transporte terrestre, se realizará 
una primera simulación para establecer un gráfico aproximado de camiones-día en función de 
la franja horaria, similar al ejemplo siguiente donde se ha supuesto una servicio continuo de 24 
horas.  



Estudio de la viabilidad técnica y económica del establecimiento de una terminal de contenedores automatizada en el Mediterráneo español 
Autor: Gabriel Fernández Rubio  

 

183 
 

 

Fig. 96. Simulación de los camiones-día que operan en una terminal. Fuente: Elaboración propia 

A continuación será necesario establecer un número de puertas de entrada y salida, prefijando 
la cola máxima de camiones admisible. Será necesario, también, considerar:  

• Los tiempos medios de espera para comprobar automáticamente los datos en puertas 
según sean contenedores vacíos, llenos o camiones en chasis 

• Los procedimientos para llevar a cabo todas las posibles incidencias que puedan 
presentarse con sus tiempos aproximados de revisión, control y resolución 

• Diferentes condiciones como porcentaje de contenedores no prefijados vía EDI, 
porcentaje de contenedores con fallos en documentación o en el propio contenedor o 
fallo del reconocimiento por parte de los sistemas automáticos 

• Posibles situaciones de colapso en la puerta por algunas de las circunstancias 
anteriores y vías alternativas de resolución con el establecimiento de los tiempos de 
demora estimados en esas situaciones. 

Con las consideraciones anteriores se simularán todas las situaciones posibles con sus 
incidencias y tiempos de resolución estimados, determinándose el número de puertas de 
salida y entradas necesarias. Se puede fijar unas colas de espera media dentro de percentiles 
del 95-99 % y un tiempo de espera dentro de los percentiles 96-98%. Como previamente se ha 
fijado el número de camiones máximo en cola que no se puede exceder, así como el tiempo 
máximo de espera por camión, se verá de acuerdo con el número de puertas consideradas en  
las simulaciones, qué número de ellas es el más correcto en términos de eficiencia-coste. En el 
ejemplo que se establece a continuación se observa que si el número prefijado máximo de cola 
de camiones está en 2 unidades y el tiempo medio de espera en 2 minutos (se puede poner 
cualquier otra condición inicial), se cumplirían las condiciones con un número mínimo de 5 
puertas. Con más puertas estaríamos derrochando recursos y con menos puertas no se 
cumplirían las condiciones prefijadas.  

Tabla 35. Ejemplo de resultados de simulación final de puertas. Fuente: Elaboración propia 

Nº 
puertas 

Tiempo espera 
(98%percentil) 

Tiempo medio de 
espera 

Cola  camiones 
(98% percentil) 

Cola media 
camiones 

2 200 120 300 150 
3 45 12 22 12 
4 8 4 7 6 
5 4 2 4 2 
6 3 2 3 1 
7 3 2 3 1 



Estudio de la viabilidad técnica y económica del establecimiento de una terminal de contenedores automatizada en el Mediterráneo español 
Autor: Gabriel Fernández Rubio  

 

184 
 

Una vez traspasada la puerta, los camiones tienen que ser cargados o descargados. 
Nuevamente habrá que simular los tiempos de espera y la cola de camiones según el número 
de unidades ASC de los bloques de contenedores que atienden a los camiones. Para establecer 
parámetros de calidad se deberán fijar unos tiempos máximos de espera y un número máximo 
de camiones en cola y se comprobará si los medios establecidos en el lado tierra son 
suficientes para cumplir con los niveles de calidad prefijados. 

En una TCA, el sistema automático de puertas (AGS) es una solución basada en informaciones 
visuales e informáticas para automatizar totalmente la entrada y salida de contenedores. El 
AGS suministra la identificación, la clasificación y la inspección (si es necesaria) de los 
contenedores y sus soportes terrestres sin apenas parar el tráfico. 

La identificación inicial se hará mediante cámaras con posibilidad de leer contenedores, chasis, 
matrículas y tipos de contenedores, incluyendo etiquetas y códigos especiales como IMO. 
También fotografían cada contenedor para comprobar daños previos en el mismo. 

Antes de entrar, el conductor de cada camión establecerá comunicación con el TOS de la 
terminal a través de los kioskos informáticos situados antes de cada puerta y a la altura del 
conductor. La identificación y validación de datos se realizará de forma automática. En caso de 
alguna anomalía en la documentación o identificación, el sistema dirigirá al camión hacia una 
zona externa donde la anomalía puede ser resuelta por vía remota antes de entrar a la 
terminal. Si esto último no fuese posible, personal de la terminal,  por la misma vía remota y 
con procedimientos audiovisuales, resolverá los problemas encontrados. Si este sistema no 
diese resultado, se habilitarán entradas con personal de la terminal para resolver 
personalmente las escasas dificultades no resueltas por los métodos anteriores. 

Si todo es correcto, el sistema operativo de las puertas (GOS) administrará la información 
recibida, enviándola al TOS. A su vez, el TOS enviará al GOS la información necesaria para el 
conductor, dirigiéndole a su destino. 

 

Fig. 97. Un conductor identificándose en los kioskos automáticos de la entrada a una terminal. Fuente: 
Camco technologies 

La terminal de contenedores automatizada tendrá que ver qué sistema de cita para los 
camiones es el más adecuado: el sistema de cita individual (IAS) o el sistema de cita por 
bloques (BAS). El IAS asigna a cada camión un tiempo estipulado de operación. El BAS asigna 
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un bloque de tiempo común a varios camiones para su operación. Huynh y Walton (2001) 
proponen un estudio para determinar qué sistema favorece más a la terminal de 
contenedores. Realizan el estudio sobre una terminal que mueve 2.000 contenedores/día con 
200 contenedores/h de media. El estudio se basa en grúas RTG (sobre ruedas) y no con ASC 
(sobre raíles y automáticas).Realizan varias simulaciones con diferentes escenarios y llegan a la 
conclusión de que el sistema de cita individual (IAS) es el más adecuado para las terminales, 
por la superior utilización de las grúas de patio y el menor tiempo de espera de los 
conductores. Sin embargo, en la práctica las terminales operan con el sistema de bloques 
(BAS). El sistema IAS necesita una mayor preparación y las improvisaciones y excepciones 
deben estar reducidas al mínimo para ser efectivo. También debe existir un sistema efectivo y 
rápido de control en puertas para permitir la entrada en la terminal, a la hora establecida, de 
los camiones con la cita programada.    

La tecnología para la identificación de los contenedores a bordo de los trenes es muy similar a 
la tecnología usada para los camiones. El tren va pasando por los  arcos (situados sobre las 
vías) donde están situados las cámaras y sistemas laser que identifican y segmentan los 
vagones, identifican los contenedores, los fotografían y descubren los daños en los mismos 

  

Fig. 98. Un tren bajo un arco OCR (Optical Character Recognition). Fuente: Camco Technologies 

 

2.16. Diseño General de la TCA con Disposición Perpendicular 

El Diseño General de la TCA, como resultado de lo comentado en los apartados anteriores se 
muestra en la figura siguiente donde se ha supuesto que todo el espacio de la terminal está 
ocupado por bloques automáticos para ver la máxima capacidad del patio (31 bloques frente a 
los 28 requeridos).  
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Fig. 99. Diseño General de la TCA con Disposición Perpendicular. Fuente: Diseño original propio. Dibujo: 
Cargotec. 2012 
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Detalle de los espacios para contenedores especiales y para circulación de los AShC 

 

Fig. 100. Vista del espacio entre patas  para los contenedores especiales y de las vías de circulación de 
los AShC. Fuente: Diseño original propio. Dibujo: Cargotec. 2012 

Entre las patas de la grúa se tienen que dejar las tapas de escotilla. En el espacio que queda 
entre las tapas y las patas del lado tierra de la grúa se tienen que descargar los contenedores 
con defectos, especiales o IMO. Los contenedores son llevados por tractores de terminal y 
plataformas a los espacios reservados para ellos. Los tractores circulan a lo largo del espacio 
entre las patas de las grúas y salen por los extremos de la terminal. Nunca invaden los espacios 
de contrapluma dedicados a la manipulación automatizada. 

 En la plataforma superior de la grúa de muelle se han quitado los twistlocks de los 
contenedores que están en su parte inferior (la misma operación pero a la inversa en carga). 
Los contenedores se dejan en la zona del suelo bajo la contrapluma para ser recogidos por los 
AShC. El espacio es el mismo para la operación de carga. Hay 4 calles de 7 m cada una para 
estas operaciones con los AShC. Los AshC tienen un ancho aproximado de 5 m. 

Los AShC utilizan otras 4 calles de 7 m., cada una, como calles de transferencia y circulación 
hacia los bloques de contenedores o hacia las grúas de muelle STS. A continuación de las calles 
de transferencia se encuentra la zona de giro de los AShC de 16 m de anchura para encarar los 
puntos de transferencia (TP) del patio de contenedores. En este modelo los TP tienen una 
profundidad de 2 x 40’ ó 4x20’ ó 2 x 45’. Hay 4 TP por bloque. 

La distancia desde las patas de la grúa de muelle hasta los TP es de 75 m. aproximadamente.   

 

 

Detalle de los bloques de contenedores 
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Fig. 101. Sección de las grúas ASC de los bloques del patio de contenedores. Fuente: Diseño original 
propio. Dibujo: Cargotec. 2012 

En esta vista se ve el espacio que queda entre las grúas internas y las externas. Dentro de las 
grúas internas se ven las hileras de 10 contenedores 

Detalle de los TP en la zona de patio, calles de transferencia y calles de recogida 

 

Fig. 102. Detalles de los TP y calles de recogida y transferencia de los AShC. Fuente: Diseño original 
propio. Dibujo: Cargotec. 2012 

En la figura se ven los 4 TP por bloque con 2 profundidades de 40’   

Detalle de la zona del lado tierra con la carga para camiones 
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Fig. 103.  Zona de carga de camiones en el lado tierra. Fuente: Diseño original propio. Dibujo: Cargotec. 
2012 

En el modelo escogido, debido a la anchura de los bloques hay 6 puntos de transferencia para 
camiones. En esta zona, la operativa, como ya se ha comentado, es semiautomática. Puede ser 
automática en el caso de utilizar plataformas normalizadas y reconocidas por el sistema TOS, 
como las plataformas tipo cassette utilizadas en el caso de transporte manual desde la zona de 
lado tierra hasta el ferrocarril 
 
Detalle de los puntos de transferencia en el lado tierra y en el lado mar. 
 

 
Fig. 104. Detalles de los TP para camiones (lado tierra) y de los TP de los ASHC (lado mar). Fuente: 
Diseño original propio. Dibujo: Cargotec. 2012 

 
Detalle de los huecos de 20’ de la TCA con el 100% del espacio en modo automático 
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Fig. 105. Huecos en TEU de  la TCA en Disposición Perpendicular con el 100% del espacio en patio 
automático.   

Con el 100% del espacio del patio dedicado al sistema automático con ASC y a máxima altura 
(lo que no es operativo) se pueden almacenar 27800 contenedores llenos de 20’, 2880 
contenedores reefer  cargados de 20’ y 23000 contenedores vacíos de 20’. Total: 53680 TEU.  
 
Detalle del espacio dedicado al tren en la parte trasera de la terminal 
 

 

Fig. 106. El ferrocarril, en la parte más alejada de la terminal. Fuente: Diseño original propio. Dibujo: 
Cargotec. 2012 

 
Este punto se verá con más detalle en el próximo capítulo, relacionado con la intermodalidad 
en las terminales de contenedores de los próximos años. 
 

2.17. Diseño de la TCA considerando los espacios para los 
contenedores especiales e IMO 

La figura siguiente, originalmente realizada en Excel  y que ha servido de modelo a todas las 
demás muestra, en su parte superior central,  los espacios dedicados a los contenedores que 
no pueden entrar en el sistema automático. Esos contenedores son manipulados con Reach 
Stacker y apilados a 3, 4 o 5 alturas, según necesidades de apilamiento de los contenedores o 
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conveniencia de la terminal. La entrada a la terminal se ha colocado en la parte superior 
derecha. La franja azul representa el lado mar. La franja marrón, el lado tierra. En la zona del 
ferrocarril, en el lado tierra, están representadas las vías de trabajo, la vía de maniobra y una 
grúa ARMG para la operativa de contenedores por vía férrea.  

 

Fig. 107.  Sección primera de la TCA en Disposición Vertical mostrando la zona de contenedores 
especiales. Fuente: Elaboración propia 

La siguiente figura muestra la segunda parte de la TCA con el resto de los bloques de patio y la 
zona de trabajo del ferrocarril en el lado tierra. Se han dibujado 4 vías férreas. La segunda grúa 
ARMG para mover los contenedores queda representada en la parte inferior derecha. Entre la 
zona donde se depositan los contenedores por el sistema de transporte y las vías férreas hay 
una zona de almacenamiento temporal para desacoplar los ciclos de la carga/descarga del tren 
con los ciclos de transporte de los contenedores de/hacia el patio de contenedores. Debido a 
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la escala, es difícil de apreciar pero en la tercera figura se mostrará una ampliación con las pilas 
provisionales de contenedores (de proyecto, 4 filas de contenedores a 3-4 alturas) en el 
espacio delimitado por las patas de la grúa automática sobre raíles ARMG. 
 

 

Fig. 108. Sección segunda de la TCA en Disposición Vertical mostrando la zona de patio y vías férreas. 
Fuente. Elaboración propia 
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Fig. 109. Detalle de la zona de almacenamiento temporal en el área del ferrocarril. Fuente. Elaboración 
propia  

 

2.18. Diseño General de la TCA con Disposición Horizontal 

Después del desarrollo de una TCA en Disposición Vertical parece conveniente hacer, como 
ejercicio académico, un breve desarrollo de una terminal con semejantes volúmenes y  
características de diseño pero en una Disposición Horizontal. 

La Disposición Horizontal sería la opción elegida en el caso de haber tenido un porcentaje de 
contenedores del transbordo muy superior al porcentaje de los contenedores con origen o 
destino la terminal ya que, al ubicar los bloques en paralelo al muelle, se está permitiendo una 
mayor versatilidad a la hora de escoger bloque y lado de carga o descarga ya que los dos lados 
de los bloques son accesibles desde el muelle. También la Disposición Horizontal permite 
desarrollar la longitud de los bloques según las características de la terminal sin estar limitados 
por la anchura de la anchura. Este tipo de disposición es el empleado en la mayor parte de las 
terminales convencionales que utilizan grúas sobre ruedas (RTG) para el patio de 
contenedores. 

El  Diseño General para una TCA en Desarrollo Horizontal podría ser el mostrado en la figura 
siguiente:    
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Fig. 110. Diseño de una TCA con disposición horizontal. Fuente: Diseño original propio. Dibujo: Cargotec. 
2012 
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Detalle de los espacios para contenedores especiales de de las vías de circulación de los AShC 

 

Fig. 111. Detalle de los espacios entre patas de la grúa STS y de las vías de circulación de los AShC. 
Fuente: Diseño original propio. Dibujo: Cargotec. 2012 

En la Disposición Horizontal los espacios entre las patas de las grúas STS son los mismos que en 
el caso de la Disposición Horizontal. Los caminos de circulación y aproximación de los AShC son 
los mismos que en el caso anterior. Sin embargo, no existe el espacio para el giro de los AShC 
ya que el giro se realiza dentro de las calles de aproximación entre bloques, como se ve en la 
figura siguiente 

     

Fig. 112. Detalle de las zonas de aproximación de los AShC entre bloques. Fuente: Diseño original propio. 
Dibujo: Cargotec. 2012 
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En la figura anterior se pueden ver los AShC entrando en las calles entre bloques para 
dejar/coger contenedores. Un punto importante en este tipo de Disposición Horizontal es que 
los bloques más cercanos se dedican a los contenedores de transbordo por lo que los AShC 
pueden entrar por los dos lados cada bloque. A medida que nos adentramos en las filas de 
bloques vemos que algunos ya son mixtos y por un lado del bloque actúan los AShC y por el 
otro lado se cargan o descargan camiones. En la figura anterior los bloques de color verde 
claro son de transbordo con los dos lados dedicados a los AShC. Los bloques de color verde 
oscuro tienen un lado para los AShC (lado izquierdo) y el otro lado, lado derecho o lado tierra, 
sería para la carga y descarga de camiones o plataformas para el ferrocarril. Hay por tanto 
calles de circulación perpendiculares a los bloques que pueden estar totalmente dedicadas a 
los AShC y calles de circulación que comparten los AShC y los camiones externos, aunque sin 
mezclarse. La figura siguiente muestra estos casos       

 

Fig. 113. Calles transversales en Disposición Horizontal. Fuente: Diseño original propio. Dibujo: Cargotec. 
2012 

Detalles de las calles y  TP para las operativas de los ASHC y  vehículos externos 

En las imágenes siguientes se muestran los detalles de las calles donde operan los AShC y los 
camiones externos. En las calles que son mixtas en parte tendrán una parte de la calle 
dedicada a la automatización de los ASHC y la otra parte de la calle, separada por una valla, 
estará dedicada a las cargas y descargas externas. Los flujos de los vehículos externos y de los 
AShC no se pueden mezclar 
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Fig. 114. Detalle de las  calles puras de AShC. Fuente: Diseño original propio. Dibujo: Cargotec. 2012   

 

 

Fig. 115. Detalle de las calles puras de carga/descarga externa. Fuente: Diseño original propio. Dibujo: 
Cargotec. 2012 

 

 

Fig. 116. Detalles de los TP para carga y descarga externas y para carga y descarga de los AShC. Fuente: 
Diseño original propio. Dibujo: Cargotec. 2012 

Los espacios para los TP del lado de camiones y del lado mar son semejantes a los del diseño 
en Vertical ya que las características de los bloques son las mismas.  
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Número de TEU que se pueden almacenar con el 100% del espacio en patio automático 

Considerando que en esta Disposición Horizontal el 100%  del espacio posible para 
almacenamiento está dedicado al sistema automático de bloques, tendríamos los siguientes 
números por tipos de contenedores 

 

Fig. 117. Número de TEU en la TCA de Disposición vertical con el 100% del patio dedicado al sistema de 
almacenamiento automático 

En esta disposición se puede disponer con el 100% del patio en automático de 11260 huellas 
para contenedores de 20’. Si se va a 5 alturas para los contenedores llenos y vacíos y a 4 
alturas para los contenedores reefer (lo que no es operativo), se podrían almacenar, como 
máximo, 55580 TEU  

Detalle de los espacios dedicados al ferrocarril 

De la figura general de la TCA se han entresacado las figuras siguientes para mostrar los 
recorridos a efectuar por las plataformas que alimentarían en sistema manual el servicio de 
ferrocarril. Si el sistema estuviera automatizado la ubicación de los contenedores para el 
ferrocarril estaría regida por otros principios  y el transporte de esos contenedores sería 
diferente al mostrado en estas figuras 
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Fig. 118. Detalle de espacios dedicados a las vías de circulación de camiones y sistema orientativo de 
ferrocarril. Fuente:Diseño original propio. Dibujo: Cargotec. 2012 

 

2.19. Diferencias de la TCA de la Tesis en Diseño Horizontal 
frente al  Diseño en Vertical 

Las diferencias más importantes que se pueden apreciar en los dos diseños son las siguientes: 

• Ligera ventaja del aprovechamiento del espacio del Diseño Horizontal para 
almacenamiento de contenedores. Esto es debido a que en este diseño no es necesario 
el área dedicada al giro de los AShC para encarar la zona de patio que sí es necesaria 
en el Diseño Perpendicular. Por el contrario, en el Diseño Horizontal hay varias calles 
transversales que sirven para circular los AShC y los camiones externos. Se pierde, por 
un lado, mayor espacio por el número de calles pero por otro lado, esas calles hacen 
de zona de carga y descarga. Al final, existe un mayor aprovechamiento (no muy 
significativo) del terreno en el Diseño Horizontal frente al Vertical 

• Mayor número de AShC en el Diseño Horizontal frente al Vertical. Este punto es lógico 
ya que los AShC deben recorrer más distancia al tener que circular por las calles. En el 
Diseño Vertical se consideraban 12 mov/h para los AShC. En el Horizontal la máxima 
cantidad deberá estar en los 10 mov/h por la mayor distancia. El número de unidades 
de AShC sería: 
445 mov/h/10 mov/hxAShC = 44,5 AShC .Si nos basamos en una fiabilidad del 90%, 
estaríamos en: 
44,5/0,9 = 49,4  50 AShC. Con una fiabilidad del 85%, el resultado sería: 44,5/0,85 = 
52,4  53 AShC. 
Escogiendo la fiabilidad del 85%, se estaría en una cifra de 53 AShC para el Diseño 
Horizontal frente a los 47 AShC del Diseño Vertical 

• Posibilidad de uso de grúas gemelas no pasantes en los bloques para el Diseño 
Horizontal frente al uso de grúas no pasantes del Diseño Vertical. En el Diseño 
Horizontal los AShC pueden acceder por los dos lados en los bloques dedicados al 
transbordo. Esto significa una mejor distribución de la operativa de transbordo a lo 
largo de los bloques. Como se accede a los dos lados de los bloques sin problemas no 
hay ninguna necesidad de tener grúas pasantes para el transbordo, mucho más caras y 
complejas que la grúas gemelas no pasantes. Como el Diseño Horizontal es el 
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adecuado cuando el porcentaje de transbordo es mucho mayor que el de 
import/export  se podría poner grúas gemelas no pasantes también en los bloques de 
Origen/Destino sin que el sistema se resintiera ya que está claramente inclinado al 
transbordo. Si se utilizan 56 ASC como en el Diseño Vertical pero gemelas no pasantes, 
el ahorro podría estar en unos 400.000 € por bloque. Esto significaría un ahorro de 28 
x 400.000 = 11.200.000 € = 11,2 M€ sin considerar el ahorro en obra civil y raíles. A 
esos ahorros habría que restarles los 6 AShC de más (0,9 M€/u) y los costes de la 
conducción automatizada de los AShC a lo largo de las diferentes calles transversales. 
El sistema informático de las grúas ASC del patio también sería más sencillo. Las 
diferencias entre los dos tipos de disposición son considerables por lo que en la 
definición de la TCA hay que considerar qué tipo de tráfico es el que va a prevalecer. 
Como en esta Tesis los porcentajes de cada tipo de tráfico están bastante equilibrados, 
se ha optado por el Diseño Vertical. 
Es necesario remarcar que aunque las figuras y cálculos del Diseño Horizontal están 
realizados con grúas idénticas a las del Diseño Vertical, si se utilizasen grúas gemelas 
en el Diseño Horizontal el área para contenedores aumentaría más ya que se estaría 
ahorrando el espacio muerto de las dos vías del sistema de grúas pasantes (espacio 
entre la vía de la grúa pequeña y la vía de la grúa grande). Por último, al ser las grúas 
gemelas más rápidas, el rendimiento óptimo en la operativa de transbordo es más fácil 
de alcanzar    

• Menor rendimiento en el transporte terrestre con origen/destino el ferrocarril. Este 
punto es lógico ya que los espacios para la carga y descarga de las plataformas con 
destino/origen el ferrocarril está dispersas a lo largo de la terminal. Los recorridos son, 
en consecuencia, mayores y el rendimiento por plataforma más bajo 

• Mayor dificultad en el Diseño Horizontal en el ordenamiento de los tráficos. Este punto 
es claro al ver la figura siguiente donde se muestran las tráficos de cada calle 
transversal en el Diseño Horizontal  

 

Fig. 119. Tipos de calles en la TCA de Diseño Horizontal. Fuente: Diseño original propio. Dibujo: 
Cargotec. 2012 
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2.20. Necesidades básicas que debería cumplir el diseño de una 
terminal de contenedores automatizada 

Necesidad de cumplir con las máximas exigencias medioambientales y de ahorro energético 

Las exigencias medioambientales son básicas en el diseño de una terminal automatizada que 
va a operar con nuevos criterios. El uso de combustibles fósiles deberá reducirse al mínimo 
imprescindible. En el diseño de TCA que se ha propuesto en esta Tesis todas las grúas de 
muelle y patio son eléctricas. El único sistema movido por motores son los AShC y las 
plataformas que alimentan al tren desde el patio de contenedores (si se opta por ese 
transporte para el ferrocarril). Aún así, todos los motores deberán cumplir las exigencias 
medioambientales más estrictas, como los Tier  4B (futuro), con la utilización de urea y 
recirculación de gases para la casi completa eliminación de los componentes nocivos de los  
gases de escape. La utilización de motores a gas o baterías deberá ser siempre una opción a 
considerar. 

Las grúas de muelle y patio tendrán sistemas regeneradores de energía para devolver a la red 
cuando se arríen las cargas. Se consiguen de esta forma dos objetivos: reducir el consumo 
eléctrico y la factura energética 

Al tener una terminal movida mayoritariamente por energía eléctrica se deberá optar por el 
sistema de suministro más eficiente y barato que se pueda conseguir. El recibir  la corriente 
eléctrica a 20 KV no será una opción válida, si se puede evitar. Habrá que ir a voltajes de 66 KV 
ó incluso superior. Será necesaria la construcción de una subestación cercana a la terminal. Su 
coste supera el 1.000.000 € pero los ahorros que se pueden conseguir son superiores, de 
acuerdo con las tarifas vigentes hoy, al 50% anual,  entrando con 60 KV frente a las 20 KV 
habituales. Estos ahorros significan una amortización de la subestación en muy pocos años. 
(1,5-3 años). Si a este ahorro se añaden los últimos sistemas para eliminar la potencia reactiva  
más la obligatoriedad de utilizar sistemas regenerativos en todos los grandes equipos 
eléctricos, se tendrá una terminal con un consumo energético por movimiento de contenedor 
notablemente inferior al obtenido en las terminales de contenedores convencionales 

Necesidad de obtener  la mayor productividad a través de la máxima cooperación de los 
Sistemas de la CTA. 

Para explicar este punto basta con observar las diferencias de diseño en un mismo tipo de 
terminal automatizada en Europa que utilizan sistemas de AGV para el transporte interno. La 
comparativa está realizada entre la primera terminal de este tipo en Europa y las últimas 
terminales, como CTA. (La diferencia de rendimiento entre ambos diseños en 
contenedores/hora es del 100%)   

Diferencias en la Operativa en Grúas de muelle STS 
• Grúas convenciones de ciclo sencillo  Grúas automatizadas de doble ciclo 
• Los AGV operaban originalmente entre las patas  de las grúas de muelle los 

AGV operan en la contrapluma de las grúas ganando tiempo 
• Las grúas operaban con los contenedores de uno en uno  las grúas trabajan , 

cuando es posible, en modo twin. 
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Diferencias en la Operativa de los AGV 
• Los AGV sólo hacían 1 operativa con 1 contenedor en ciclos sencillos  los 

AGV pueden hacer, ahora, operativas complejas y llevar 2 contenedores a 
diferentes sitios 

• Los AGV tenían operativas prefijadas  Los AGV tienen operativas dinámicas 
• Máxima velocidad de los AGV: 3 m/s  AGV con operativas de 6 m/s 
• Rutas prefijadas de los AGV  Las rutas de los AGV son abiertas y variables 

según circunstancias 

Diferencias en la Operativa de las grúas de patio ASC 
• Ciclos fijos de los ASC  ciclos dinámicos y asignación de trabajos variables 

según carga de trabajo 
• 1 ASC por bloque  Dos 2 ó incluso tres ASC por bloque 
• Las ASC no eran cooperativas  Las ASC cooperan entre sí 
• No había integración entre los trabajos de las grúas de muelle STS, los AGV de 

transporte y las ASC del patio de contenedores  integración plena en los 
trabajos de carga/descarga, transporte, almacenamiento y entrega 

• Bloques dispersos de contenedores  bloque compactos con integración 
general 

• Bloques de baja altura y escasas líneas de contenedores  bloques de 4, 5 ó 
más alturas y hasta 10-12 líneas de contenedores  

• No se cargaban directamente los camiones en tierra  Se cargan/descargan 
directamente los camiones de tierra  

Diferencia de la Operativa de la terminal en su conjunto 
• TOS primitivos  TOS evolucionados que integran todos los movimientos de la 

terminal 
• Sistemas intermodales no integrados  los sistemas intermodales forman 

parte de la terminal 

El ejemplo permite ver, con diferencia de dos décadas, el camino recorrido en la búsqueda del 
aumento de productividad. En el modelo original de terminal los sistemas buscaban su 
eficiencia por separado. En los últimos modelos de terminal los sistemas buscan la máxima 
eficiencia como conjunto 

Necesidad de búsqueda de  la máxima capacidad en los sistemas automatizados 

Dentro de las terminales automatizadas hay un punto  fundamental para la productividad: el 
trabajo unificado de  los diferentes sistemas que la integran. No es posible sacar el máximo 
partido a la terminal si todos sus sistemas no están trabajando a su máxima eficacia. En 
consecuencia, se debe buscar la máxima eficiencia que puede afrontar cada sistema para 
después integrarlo en la terminal. En este punto se puede considerar el ejemplo de los 
aumentos de capacidad de las diferentes generaciones de AGV junto al aumento de capacidad 
de las grúas de muelle STS.   
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Consideremos el caso de una terminal automatizada movida con AGV y grúas de doble carro 
que trabaja con 5 AGV del año 2000 y saca una productividad media de 25,5 mov/h. Aplicando 
una división, se tendría: 

Tiempo medio/AGV = 25,5/5 = 5,1 mov/AGV. 

De algunos modelos obtenidos de las simulaciones de TBA (Ivo Saanen) se obtiene que para 
esos ritmos de manipulación, los AGV del año 2000 emplean aproximadamente los siguientes 
tiempos: 

Tabla 36. Desglose aproximado de tiempos para 5 AGV (año 2000) con rendimientos de STS estimados 
de 25 mov/h. Fuente: TBA, Ivo Saanen 

Tiempo desglosado AGV año 2000 (5 unid./STS) Duración en minutos Porcentaje 
del tiempo 

Esperando la aproximación a grúa STS en muelle 1,6 13,7 % 

Cargando en la grúa STS 0,8 6,9 % 

Intercambiando en el TP del patio de las ASC 2,9 25,0 % 

Viajando cargado 3,6 31,0 % 

Viajando vacío 2,4 20,7 % 

Otros y reserva 0,3 2,6 % 

TOTAL aproximado por AGV 11,6 100 % 

RENDIM EN MOV/H PARA 5 AGV 60/11,6 X 5 = 25,8  

 

Si en lugar de usar AGV usamos L-AGV de última generación, capaces de ir a 6 Km/h, tomar las 
curvas a 3 km/h y con aceleraciones y deceleraciones más rápidas, los tiempos anteriores 
podrían ser inferiores. Hay que tener en cuenta que los tiempos de actuación de los L-AGV son 
diferentes de los AGV convencionales porque necesitan subir y bajar las plataformas para dejar 
los contenedores en las estanterías de los TP en la zona del patio. También las aproximaciones 
a las grúas deben ser más exactas. Tomando tiempos aproximados de  las simulaciones de Ivo 
Saanen, se obtendría: 

Tabla 37. Desglose aproximado de tiempos para 5 L-AGV (año 2011). Fuente: TBA, Ivo Saanen 

Tiempo desglosado L-AGV  año 2011 (5 un./STS) Duración en minutos Porcentaje 
del tiempo 

Esperando la aproximación a grúa STS en muelle 2,7 28,1 % 

Cargando en la grúa STS 1,1 11,5  % 

Intercambiando en el TP del patio de las ASC 0,3 3,1 % 
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Viajando cargado 3,6 37,5 % 

Viajando vacío 1,8 18,8  % 

Otros y reserva 0,1 1 % 

TOTAL aproximado por AGV 9,6 100% 

RENDIM EN MOV/H PARA 5 AGV 60/9,6 X 5 = 31,25  

 

Considerando las aproximaciones de tiempos se ve que la mayor velocidad de los nuevos L-
AGV y el escaso tiempo para dejar los contenedores en las estanterías de los TP (desacoplando 
los ciclos de los L-AGV de las grúas ASC), ocasionan una subida del rendimiento desde los  25,8 
hasta 31,2 mov/h. Esto significa un aumento del 21% en el rendimiento de las grúas de muelle. 

También hay que considerar en las grúas de muelle STS las diferencias que ha habido en estos 
últimos años. Así, si se habla de grúa de doble ciclo, las informaciones antiguas obtenidas 
hablaban de ciclos de aproximadamente 100’’ para el segundo ciclo. Esto llevaba a un 
rendimiento máximo de 36 cont/h/STS. Si las nuevas grúas de doble ciclo pueden ir, según 
informaciones reflejadas por TBA,  a unos rendimientos en el carro del segundo ciclo de 66-
70’’, los rendimientos de las grúas podrían ir a  54-51 cont/h/STS. Al ir más rápidas las grúas 
STS, los L-AGV no tendrían que esperar tanto para ser cargados por lo que su rendimiento 
podría aumentar sensiblemente. Suponiendo una reducción del 40% en la espera de 
aproximación a la grúa STS en muelle (regla inversa proporcional a la mejora de rendimiento 
de las grúas STS). El rendimiento estimado podría ser:    

Tabla 38. Desglose aproximado de tiempos para 5 L-AGV (año 2011) con STS mejorada. Fuente: TBA, Ivo 
Saanen, 2012 

Tiempo desglosado L-AGV  año 2011(5 unid./STS 
mejorada) 

Duración en minutos Porcentaje 
del tiempo 

Esperando la aproximación a grúa STS en muelle 1,9 21,6 % 

Cargando en la grúa STS 1,1 12,5  % 

Intercambiando en el TP del patio de las ASC 0,3 3,4 % 

Viajando cargado 3,6 40,9 % 

Viajando vacío 1,8 20,5  % 

Otros y reserva 0,1 1,1 % 

TOTAL aproximado por AGV 8,8 100% 

RENDIM EN MOV/H PARA 5 AGV 60/8,8 X 5 = 34  
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Nuevamente se ha mejorado el rendimiento, al alcanzar los 34 mov/h. 

Aunque los cálculos no dejan de ser aproximaciones, al incrementarse las capacidades de los 
nuevos equipos la automatización de las terminales puede incorporar de forma sistemática 
esas mejoras en la productividad general. Esto no tiene por qué ocurrir en las terminales de 
contenedores convencionales donde la mano de obra no asimila, en muchas ocasiones, el 
aumento de prestaciones. En consecuencia, en algunas terminales convencionales se 
adquieren equipos con altas prestaciones que no siempre llegan a desarrollarse en toda su 
plenitud. En las terminales automatizadas, si el desarrollo es el correcto, a cada aumento de 
prestaciones de un sistema puede corresponder un aumento inmediato de la productividad 
general, si el resto de sistemas está preparado para acoger ese aumento de prestaciones. 

 

2.20. Resumen del capítulo 

Se ha buscado, en este capítulo, describir las condiciones y equipos que se pueden encontrar 
en una terminal de contenedores automatizada (TCA). Como la idea original es desarrollar ese 
tipo de terminales en un puerto español del Mediterráneo, se ha optado por elegir sistemas 
nuevos pero garantizando la máxima operatividad y flexibilidad necesarias para una terminal 
con una cifra de alrededor de 2.000.000 TEU. Esa cifra es la que parece más conveniente para 
una TCA en un puerto español.  Para ese volumen de TEU se ha desarrollado una TCA en 
Disposición Vertical del patio de contenedores por ser, a nuestro juicio, la disposición más 
adecuada para el tipo de operativa sobre la que se basa la Tesis. También se han descrito, 
mucho más brevemente, las características de una TCA con Desarrollo Horizontal, más 
apropiado si el volumen de contenedores de transbordo es el predominante. 

A continuación de este capítulo se abre un subcapítulo dedicado al tráfico intermodal con el 
uso prioritario del ferrocarril porque la Tesis quiere incidir en la importancia que tendrá en un 
futuro la posibilidad de las terminales de contenedores españolas para proyectarse hacia el 
interior de la Península y el sur de Europa mediante la utilización de ese ferrocarril.  
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CAPÍTULO 2B. EL FERROCARRIL EN LA TERMINAL DE 
CONTENEDORES AUTOMATIZADA (TCA) 

 

2b.1. Introducción 

En nuestro país la tasa de transporte por ferrocarril en el  2009, según datos de Eurostat, era 
sólo del 3,4 % frente al 96,6 % de la carretera. Según fuentes de Eurostat, en ese periodo la 
tasa de penetración del ferrocarril frente a la carretera era, en otros países europeos, la 
siguiente: 

Tabla 39. Porcentaje ferrocarril-carretera. Datos: Eurostat 2009 

País ferrocarril carretera 
ESPAÑA 3 97 
FRANCIA 15 81 
ITALIA 9 91 
HOLANDA 5 63 
ALEMANIA 21 67 

  

Si nos referimos a las toneladas movidas por ferrocarril en ese año 2009 y según cifras de 
Eurostat, las cifras de España, comparadas con algunos países de nuestro entorno, son las 
siguientes: 

Tabla 40. Millones de toneladas por tren en 2009. Datos: Eurostat 2009 

País Millones Tons por ferrocarril 
2009  

% con relación a ESPAÑA 

ESPAÑA 2685 1 
ALEMANIA 86009 3203 %  
ITALIA 49751 1853 % 
FRANCIA 19974 744 % 

 

Todos esos países están moviendo por ferrocarril unas cifras muy altas con relación a las 
toneladas movidas por España. En el caso de Francia, donde deberían dirigirse una gran  parte 
de las mercancías desembarcadas en la terminal automatizada a través del próximo Corredor 
Mediterráneo, se tiene una tasa de toneladas movidas por ferrocarril de más de 7 veces la tasa 
española. Parece, por tanto, que existen buenas posibilidades de aumento del porcentaje de 
mercancías por ferrocarril  para intentar igualarnos al resto de países europeos. 

Si nos referimos a las cifras del  año 2010 y vemos el porcentaje de carga relacionado con cada 
modo de transporte desde nuestro país hacia el resto de Europa, observamos que los 
porcentajes para el ferrocarril siguen siendo muy pequeños, como se ve por la tabla que se 
expone a continuación, extraída de la ponencia sobre TMCD de Pilar Tejo en el año 2011, con 
datos del 2010. 
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Tabla 41. Flujo de mercancías entre la Península Ibérica y Europa en millones de toneladas (2010) 

 Francia 
(MT) 

Francia 
(%) 

Resto UE 
(MT) 

Resto UE 
en % 

Resto 
Europa (MT) 

Resto Europa 
en % 

ferroviario 0,7 1% 2,5 2%  0% 
carretera 55,0 83% 46,6 40% 6,2 12% 
marítima 10,2 16% 68,5 58% 47,7 88% 

(Fuente: Pila Tejo Short Sea Conference 2011) 

Se puede comprobar que los porcentajes del transporte ferroviario frente a la carretera son 
mínimos. A la vista de las cifras parece que hay un amplio margen de mejora para ferrocarril ya 
que las distancias comparativas van más allá de los 700 km, donde las posibilidades de 
trasladar mercancías por tren aumentan al ser, teóricamente, más competitivo este medio de 
transporte frente a la carretera. Varios estudios dentro de la UE confirman este punto. Por 
ejemplo, Van Der  Houven (2010) en un estudio sobre el puerto de Rotterdam como punto 
intermodal se basa en otros autores para establecer la competitividad del sistema intermodal 
por ferrocarril por encima de los 500 Km. Otro autor, Rutten (1998) fija la distancia de 700 km 
para establecer la ventaja del sistema intermodal frente al de la carretera. Para él, distancias 
sobre los 500 km son dudosas en cuanto a coste superior de un sistema sobre otro. Distancias 
inferiores a los 300 km favorecen claramente a la carretera  

A la vista de los estudios anteriores parecería que en nuestro país la competencia del tren 
frente a la carretera sería escasa ya que los grandes puntos de concentración de mercancías 
como Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Bilbao no están entre sí a distancias superiores a 
los 700-800 km. Sin embargo, hay empresas ferroviarias españolas que, como Logitren, 
operando interiormente apuestan, con éxito, por distancias intermedias para el ferrocarril en 
el entorno de los 400-500 km. En esas distancias y según los datos de Logitren, en 2011 los 
costes de transporte de un sistema terminal portuaria-ferrocarril-camión eran los siguientes, 
frente al sistema terminal portuaria-camión para un trayecto Valencia-Madrid:  

Tabla 42. Costes transporte intermodal (tren> 600 m) frente a transporte de carretera. Fuente: Logitren 

 Tren (460 km) Camión (389 Km) 
Terminal portuaria 33 33 
Ferrocarril (426 Km y 600 m de longitud) 162  
camión  361 
Terminal intermodal 21  
Camión última milla (34 Km) 150  
TOTAL 366 394 

 

Los esfuerzos de las compañías ferroviarias parecen centrarse, ahora, en dos puntos: 
• Reducir al máximo el coste del paso de la terminal portuaria al ferrocarril 
• Reducir el último acarreo de camión (camión última milla) mediante una buena 

política de retornos no en vacío 

El acarreo final del camión desde la terminal intermodal ferroviaria hasta destino, que se ha 
tomado como base en 34 Km, supone un 41 % del total del coste, por lo que un recorte en este 
tramo de 60 € (ahorro por retornos cargados) nos llevaría a unas tablas de costes de: 
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Tabla 43. Costes mejorados transporte intermodal (tren>600 m) frente a transporte de carretera. 
Fuente: Logitren 

 Tren (460 km) Camión (389 Km) 
Terminal portuaria 33 33 
Ferrocarril (426 Km y 600 m de longitud) 162  
camión  361 
Terminal intermodal 21  
Camión última milla (34 Km) 90  
TOTAL 306 394 

 

Estas cifras, que muestran una diferencia positiva, ya considerable, del transporte intermodal 
ferrocarril-camión frente al modal único de camión, sólo serán posibles con trenes de 
longitudes superiores a los 600 m y con una rebaja sustancial del último acarreo. Si los trenes 
son de longitudes aproximadas de 450 m, el factor escala decrece y el coste del tramo por 
ferrocarril subiría de las 162 € a los 191 €, aproximadamente, con lo que el resultado final en 
esta segunda tabla nos llevaría a los 335 €, ya más cercano a los 394 € del camión. Si en la 
primera tabla entramos con un tren de 450 m, el coste total para el transporte intermodal 
buque-ferrocarril-camión estaría en los 395 € frente a los 394 € del buque-camión. 

Las cifras anteriores se ven refrendadas de forma práctica por los contenedores movidos por 
ferrocarril desde las terminales portuarias en distancias intermedias (350 - 400 km). Así, desde 
el puerto de Valencia se están enviando contenedores a Madrid de forma regular en clara 
competencia con la carretera. Como ejemplo, en la terminal de Marítima Valenciana, en el año 
2011, se movieron por ferrocarril  alrededor de 88.000 TEU y un 80% de esa cantidad tuvo 
como origen o destino Madrid. En el año 2010, la cantidad fue de 35.000 TEU movidos por 
ferrocarril. La progresión es positiva. Este ejemplo muestra que, aunque bajo un punto de vista 
teórico la carretera es superior en distancias intermedias, el sistema intermodal terminal 
marítima-ferrocarril camión de última milla puede ser competitivo también en esos tramos. 

En este apartado de las distancias, es en el entorno de los 350-450 km donde los operadores 
del ferrocarril están apostando muy fuerte para ganar la batalla del transporte intermodal 
debido al volumen de tráfico que se puede manejar. Como se acaba de mencionar, las 
distancias Valencia-Madrid, Valencia-Zaragoza,  Barcelona-Zaragoza-Madrid, Zaragoza-Madrid 
están todas dentro del radio de los 450 Km, con unas áreas generadoras de un gran volumen 
de tráfico (ver gráficos siguientes) y con dos de los puertos más activos del país y del 
Mediterráneo. Es, por tanto, un área de negocio del ferrocarril para el manejo de 
contenedores, aunque, en teoría, el ferrocarril no sería competitivo frente a la carretera    
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Fig. 120. Tráfico combinado por provincias en 2010. Fuente: Observatorio del transporte 2011 

Para poder rebajar los costes del transporte ferroviario, las opciones actuales se orientarían a 
evitar la fragmentación del transporte de forma que esas compañías ferroviarias intervinieran 
como servicio único en los acarreos de última milla, con lo que se pasaría de un desglose:  

OPERADOR 1 (Terminal marítima) OPERADOR 2 (ferrocarril)  OPERADOR 3 (terminal 
intermodal terrestre) OPERADOR 4 (acarreo última milla)  

a una concentración de operadores dominando más de un paso intermedio (pasos 2, 3 y 4)  
donde el operador puede conseguir una reducción por factor de escala al unir los costes de 
ferrocarril y camión de forma que el resultado podría ser: 

OPERADOR 1 (Terminal marítima) OPERADOR 2 (ferrocarril)  OPERADOR 2 (terminal 
intermodal terrestre) OPERADOR 2 (acarreo última milla)  

En el caso del transporte único por carretera (camión), el operador 1 que domina la terminal 
marítima actúa, en muchos casos, como operador 2 del transporte terrestre, de forma que con 
el sistema original terrestre de: 

OPERADOR 1 (Terminal marítima) OPERADOR 2 (camión) 

Se pasa a un sistema: 

OPERADOR 1 (Terminal marítima) OPERADOR 1 (camión) 

Este caso es típico de las grandes líneas u operadores marítimos que proyectan su actividad 
tierra adentro, bien mediante alianzas con los operadores terrestres o bien con la creación de 
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su propio vector terrestre con el fin de mejorar sus beneficios globales entrando en las 
cadenas terrestres de transporte. El caso de MSC en España es un ejemplo. Otro ejemplos, 
pequeños pero significativos, se muestran a menudo en los medios de comunicación, como la 
alianza del operador marítimo Cosco con empresas de transporte e ingenierías para llegar a La 
Rioja y otros nodos estratégicos de la zona norte a través del puerto de Barcelona, que 
apareció en los medios especializados el 27/02/2012  

Los puertos españoles de la zona mediterránea están apoyando fuertemente al futuro del 
transporte intermodal de contenedores tomando como base los propios puertos. El puerto de 
Barcelona movió en el 2011, a través del ferrocarril alrededor de 146.000 TEU  y su idea, 
expresada por su Presidente es que, en un futuro próximo, el 20% del tráfico de contenedores 
de ese puerto se mueva a través del Ferrocarril. Hay que recordar que cuando la nueva 
terminal del operador Hutchinson (Tercat-Hutchinson) se ponga en marcha, las cifras que 
maneja la Autoridad portuaria de Barcelona son llegar a los 4,5 millones de TEU de capacidad. 
Por ello, no sólo el puerto de Barcelona, sino también la Generalitat Catalana, están inmersos 
en potenciar el ferrocarril como vector para ampliar el área de influencia del puerto de 
Barcelona, llegando a zonas tan alejadas como París. Prueba de esa voluntad de ampliar la 
zona de influencia está el hecho de tener el puerto de Barcelona, como único puerto español, 
conectado a la línea ferroviaria de ancho internacional UIC. A través de esa línea se potencia el 
servicio BarceLyon que conecta la capital catalana con la ciudad francesa de Lyon con tres 
salidas semanales en ambos sentidos y el servicio con Toulouse y Burdeos con dos salidas 
semanales en ambos sentidos desde el 31 de enero del 2012 (noticia aparecida en el Diario del 
puerto.com el 10/02/2012). Por otro lado, el puerto de Barcelona se proyecta hacia el interior 
y norte de la península a través de la terminal de Zaragoza TMZ que movió en el 2011 unos 
11.000 TEU, provenientes en su mayor parte de los puertos catalanes.  

Otro ejemplo del empeño de potenciar el ferrocarril por parte de las Autoridades Portuarias de 
Barcelona y de las propias terminales lo tenemos en el grupo TCB que comenzó, hace años, 
como simple operador en el Puerto de Barcelona y es ya un operador global con terminales en 
diferentes países. En 2006 se creó la empresa TCB Railway para potenciar el tráfico ferroviario 
de contenedores en su terminal de Barcelona. Los servicios nacionales con los que opera 
actualmente se muestran en la siguiente figura, extraída de su catálogo empresarial  del 
31/03/2011.  

  

Fig. 121. Servicio ferroviario de TCB Railway. Fuente: TCB. 2011 

En el año 2010 movieron 77.000 TEU y en el 2011, 93.000 TEU. Para el año 2012, sus 
previsiones son mover 120.000 TEU (incremento cercano al 30%). 
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Dentro del puerto de Barcelona el grupo Tercat-Hutchinson anuncia, incluso antes de la puesta 
en servicio de la nueva terminal, la posibilidad de manejar contenedores por ferrocarril hacia 
otros puntos de España y de Europa. Se muestra a continuación una copia de su propaganda 
tomada de la revista Diario del Puerto.com-Terminales de contenedores 2011. 

     

Fig. 122.  Anuncio de la futura terminal Tercat-Hutchinson prevista para finales del 2012  

En la parte izquierda de la visión artística de la terminal pueden verse (con dificultad por el 
tamaño), las grúas de carga/descarga de contenedores por ferrocarril. En el dibujo superior 
que muestra España y Francia se pueden ver los diferentes trayectos terrestres que piensan 
cubrir. Por último, el título general del anuncio es bastante explícito: La conexión del 
Mediterráneo a Europa. Parece claro que el puerto de Barcelona está apostando muy fuerte 
para conseguir ser la puerta trasera de Europa. 

El Puerto de Valencia tampoco se queda atrás en esa lucha por conseguir tráfico para el 
ferrocarril. En el 2011 y a través de Continental Rail está moviendo mercancía desde el puerto 
a Madrid (estaciones intermodales de Abroñigal y Coslada), a León y Valladolid (a través de 
Madrid). En el 2011 a través de sus dos terminales de contenedores, el puerto de Valencia 
movió más de 100.000 TEU. En el 2012 proyecta lanzar diariamente dos trenes de 750 m de 
longitud con destino Coslada en Madrid. Desde octubre del 2011 ya están circulando trenes de 
Valencia a Madrid y viceversa de 750 m de longitud.  

Hay que recordar de nuevo que, en nuestro país, una longitud normal de trenes de 
contenedores estaba en los 400 m. La ventaja de circular con trenes de 750 está en el factor de 
escala que permite una competencia más directa con la carretera al permitir un menor coste 
por contenedor en la línea Valencia-Madrid. Otro factor que no conviene despreciar es el 
ahorro en costes medioambientales que supone utilizar el tren frente a la carretera. Si 
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utilizamos la herramienta ECOTRANSIT, (desarrollada por el Instituto de Investigación 
Energética y Medioambiental de Heildelberg (Alemania) y Rail Consultant Manegement con 
socios como RENFE, SNCF, SNCB, DBSG, SBB, Trenitalia, etc., en la parte de compañías 
ferroviarias), en su versión más simple y calculamos el coste medioambiental de llevar 100 TEU 
de carga pesada (contenedores) del puerto de Valencia a Coslada (Madrid) sin acarreos 
intermedios, los resultados serían los siguientes:  
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Aunque se ha escogido la versión más simple de cálculo y teniendo, además, presente que 
algunos socios del proyecto ECOTRANSIT son compañías ferroviarias, se puede apreciar en 
color rojo los cálculos correspondientes al ferrocarril y en gris los correspondientes al camión. 
En todas las facetas de coste medioambiental, el ferrocarril gana al camión muy ampliamente, 
con excepción del dióxido de azufre donde ambos medios de transporte están igualados. Hay 
que resaltar que la distancia escogida por carretera es de 360 Km y por ferrocarril, 498 Km. 

Si en lugar de llevar 100 TEU en un solo tren utilizásemos trenes más pequeños, por ejemplo 
de 50 TEU, y utilizásemos de nuevo la herramienta de cálculo ECOTRANSIT los resultados 
finales seguirían siendo ventajosos al ferrocarril frente al camión pero la diferencia no sería tan 
acusada como en el caso de transportar los 100 TEU en un solo viaje de ferrocarril   
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La ventaja medioambiental del tren, que ahora es un factor a tener en cuenta pero no decisivo, 
en un futuro y de acuerdo con las directrices de la UE tendentes a potenciar los sistemas de 
transporte más ecológicos, sí puede ser decisiva. Este punto puede explicarse de nuevo si 
seguimos utilizando la herramienta ECOTRANSIT y analizamos los costes medioambientales de 
llevar contenedores, mediante diferentes sistemas de transporte, a distancias intermedias en 
las que los modos de transporte pueden competir en sus diferentes modalidades: tren, buque 
o intermodal y sin tener aparentemente clara la ventaja medioambiental de un sistema frente 
a los otros. Tomemos como ejemplo, el trasladar 2.000 TEU en una distancia media que podría 
ser del Puerto de Barcelona a un punto de Francia cercano a un puerto de mar como Aix-en-
Provence (Francia). Se tendría que analizar las posibilidades de trasladar en: 

• Tren de Barcelona a Ain-en Provence 
• Camión de Barcelona a Aix-en Provence 
• Buque de Barcelona a Marsella y de ahí en camión hasta Aix-En Provence 

Los resultados que se obtienen se muestran a continuación, donde el color gris representa el 
camión, el rojo es para el ferrocarril y el azul para el buque. Se insiste en la posible parcialidad 
de la herramienta y en la excesiva simplicidad del cálculo 
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La combinación buque-camión que, en principio, podía ser la más efectiva desde el punto de 
vista medioambiental no lo es por las distancias tan cortas bajo la óptica marítima y el tren 
sigue siendo la mejor opción medioambiental (la opción buque-camión es la ganadora en 
consumo de energía por el factor de escala). No evaluamos el coste en € de transportar los 
2.000 TEU desde Barcelona hasta Aix-en Provence, que sería objeto de otro estudio. Aquí sólo 
se ha querido resaltar, con el ejemplo, la potencialidad del tren bajo el punto de vista 
medioambiental que puede batir, en función de la distancia, a otro medio de transporte 
medioambientalmente muy efectivo, el buque.  

Bajo el punto de vista de las ventajas en las estructuras, los puertos de la vertiente 
Mediterránea pueden verse, también , favorecidos por el llamado Corredor Mediterráneo que 
trata de unir las zonas costeras del Mediterráneo Español y que se construirá en los próximos 
años, dentro de la Red Europea de Transporte. El Gobierno Español también ha propuesto a la 
Unión Europea otros corredores ferroviarios para potenciar el ferrocarril como medio de 
transporte para mercancías, como son el Corredor Atlántico-Mediterráneo, el Corredor 
Cantábrico-Mediterráneo y el Corredor Atlántico cuyos trazados se muestran a continuación      



Estudio de la viabilidad técnica y económica del establecimiento de una terminal de contenedores automatizada en el Mediterráneo español 
Autor: Gabriel Fernández Rubio  

 

219 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 123. Corredor Mediterráneo. Fuente: Ministerio de Fomento 2011 

 

Fig. 124. Corredor Atlántico-Mediterráneo. Fuente: Ministerio de Fomento 2011 
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Si se observa con detenimiento los planos y se superponen se puede comprobar que: 

Fig. 125. Corredor Cantábrico-Mediterráneo. Fuente: Ministerio de Fomento 2011 

Fig. 126. Corredor Atlántico. Fuente: Ministerio de Fomento 2011 
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• Los tres puertos más potentes de España (Algeciras, Valencia y Barcelona), que están 
en la vertiente Mediterránea se conectan con el corredor del mismo nombre  

• El puerto de Valencia ocupa un lugar central y se convierte en un nodo logístico de 
primer orden ya que es origen y destino del Corredor Atlántico-Mediterráneo y 
Cantábrico Mediterráneo. Además, por él pasa el Corredor Mediterráneo y su unión 
con el Corredor Atlántico puede hacerse a través de los otros corredores vía Bilbao 
(corredor Cantábrico-Mediterráneo) o vía Madrid (corredor Atlántico-Mediterráneo) 

Si todos los corredores se llevan a cabo (el más avanzado es el Corredor Mediterráneo)  con 
una fuerte apuesta por el ferrocarril, podrá existir un cambio en el origen y destino de las 
cargas que llegan a los puertos españoles, ya que un puerto puede servir de receptor de 
mercancías que llegaban antes a otros puertos y que ahora podrían ser descargadas en ese 
puerto y ser trasladadas por ferrocarril a los puertos originales. Si ponemos un ejemplo, el 
puerto de Valencia podría ser receptor de mercancía de la ruta Asia-Europa para el puerto de 
Vigo, que posteriormente saldría hacia su destino por ferrocarril. También podría, por ejemplo, 
servir a zonas de Extremadura a través del Corredor Atlántico-Mediterráneo, evitando que 
esas mercancías de la ruta Asia-Europa tuviesen que desembarcar por Sines en Portugal. Para 
realizar el hipotético cambio en las rutas se tendrían que analizar: 

• Ahorro de costes por vía marítima entre el nuevo puerto y los puertos antiguos 
• Coste del traslado de las mercancías por el nuevo sistema intermodal (tren o tren-

camión desde el nuevo puerto) 
• Si los costes medioambientales son razón de peso y en caso afirmativo, mejoras bajo el 

punto de vista de la ecología 
• Si el coste de la energía es determinante, ver qué sistema logístico, el antiguo ó el 

nuevo con el cambio de puerto, es el más eficaz. 

Para seguir modelando los dos últimos puntos se puede tomar de nuevo la herramienta 
ECOTRANSIT y analizar, siguiendo el ejemplo anterior y con un resultado aproximado,  los 
costes de energía y medioambientales al cambiar un puerto origen por otro nuevo, realizando 
el traslado desde el nuevo puerto al puerto original por medios terrestres partiendo de un 
determinado volumen de mercancía. Así, en nuestro ejemplo se podría pensar en cambiar un 
puerto de origen de la fachada atlántica (como puede ser Vigo) por un nuevo puerto origen en 
el Mediterráneo (Valencia en este caso) y trasladar por ferrocarril la mercancía desembarcada 
en el nuevo puerto al antiguo por vía terrestre. Por tanto, veamos los costes de energía y 
medioambientales de trasladar un volumen determinado (2.000 TEU) de Valencia a Vigo por 
tren (color rojo) y hasta Vigo por vía marítima (color azul). La simulación TRANSIT nos muestra 
los siguientes costes:  
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Aunque el análisis se ha hecho de puerto a puerto, el simulador ECOTRANSIT siempre calcula 
para el tema marítimo un pequeño coste intermodal del paso de buque a tierra que no es muy 
significativo. De los gráficos anteriores se puede ver que, con este simulador, el tren es el 
ganador en todos los aspectos, incluso en el de la energía que, en este caso, se ha calculado en 
Kw-h. No se hace el mismo cálculo para la comparativa del tren frente a camión en la ruta 
Valencia Vigo porque el resultado es aún más favorable al ferrocarril. 

Por parte de la Unión Europea también se está potenciando el ferrocarril como un medio de 
transporte terrestre interno para unir y reforzar el Espacio Común Europeo con el mayor 
respeto posible al Medio Ambiente. Así, la Comisión Europea en Materia de Transportes, en su 
informe de octubre del 2011 y con el título de “2014-2020 Proposed TEN-T Core Network 
Corridors” describe los diferentes corredores terrestres para logran un mayor desarrollo 
comunitario en las comunicaciones. El mapa preliminar de esos corredores, extraído del citado 
informe, se muestra a continuación: 
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Fig. 127. Corredores Básicos para el periodo 2014-2020 del plan TEN-T de la UE. Fuente: UE 

En el gráfico se puede comprobar cómo la Península Ibérica aparece mallada y su unión con el 
resto de Europa se hace por el norte a través de Irún y de Port-Bou, en la vertiente 
mediterránea. Algeciras actúa de enlace con África y conecta con el resto de puertos del 
Mediterráneo a través del Corredor del mismo nombre. Valencia, como ya se comentó 
anteriormente, es origen y destino de tres corredores ferroviarios y Barcelona tiene conexión 
con la vertiente atlántica y con el resto de Europa a través de ese Corredor Mediterráneo. En el 
siguiente plano y con más detalle se ven las diferentes ciudades de interconexión en el plan 
TEN-T, como si se tratase de estaciones de Metro: 
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Fig. 128. Metro map of the 2014-2020 TEN-T plan. Fuente: UE, 2011 

En este plano se comprueba la red mallada que la Unión Europea quiere establecer con los 
Corredores Terrestres Básicos y que favorece la intermodalidad de los puertos españoles. 

 En definitiva, parece claro que, al menos teóricamente, Europa en general y España en 
particular, va a apostar en los próximos años por potenciar los enlaces ferroviarios. Como los 
mayores puertos españoles (Valencia y Barcelona, sobre todo) ya están aportando mercancía 
en contenedores al ferrocarril de forma masiva, con cantidades superiores a los 100.000 
TEU/año, aprovecharán esa tendencia europea positiva hacia el aumento del ferrocarril para 
seguir proyectando y ampliando sus respectivas áreas de influencia, no sólo dentro de la 
Península Ibérica sino en el resto de Europa. Como un pequeño ejemplo de este último 
párrafo, merece la pena mencionar la exposición del Subdirector General de Estrategia y 
Comercial del Puerto de Barcelona, dentro de las jornadas TEN-T Days 2011 del 29 y 30 de 
noviembre de ese año, donde defendió el papel de los puertos mediterráneos en el sistema 
logístico europeo y la potenciación del ferrocarril como elemento importante de la estrategia 
general del Puerto de Barcelona para los próximos años.   

A la vista de los datos aportados parece claro que la terminal ferroviaria en la terminal de 
contenedores automatizada va a formar parte fundamental dentro de la estrategia de esa 
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terminal, de cara a su proyección avanzada en su área de influencia con dos líneas de 
actuación: 

Línea de actuación terrestre. Proyectando los servicios de la terminal a distancias superiores a 
los 300 Km mediante el uso del ferrocarril, con los necesarios acuerdos con las compañías 
ferroviarias. De esta forma se podrá llegar a clientes nacionales e internacionales a los que, 
sólo con el uso del transporte por camión, no se podría acceder.   

 

Línea de actuación marítima. La terminal oferta los servicios de ferrocarril como elemento 
facilitador para las compañías navieras de clientes a los que ofrecer servicios avanzados en 
logística que cubran no sólo el transporte marítimo sino también los servicios de transporte 
intermodal terrestre 

 

Las características técnicas del equipo para llevar a cabo esa estrategia terrestre se verán en 
los siguientes apartados 

 

2b.2. Configuración del sistema intermodal buque-ferrocarril de 
la terminal de contenedores automatizada (TCA) 

 La configuración de la terminal intermodal ferroviaria en la terminal se definirá atendiendo a: 
• Número de contenedores a manipular 
• Ubicación del sistema ferroviario 
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• Longitud y número de vías 
• Sistema de transporte, carga y descarga del ferrocarril 
• Comparativa de los sistemas de carga y descarga del ferrocarril 
• Comparativa de los sistemas de transporte horizontal (T.H.) 
• Resumen de costes combinados de los sistemas de transporte horizontal y 

carga/descarga del ferrocarril 

2b.2.1. Número de contenedores a manipular por el ferrocarril en la TCA. 

Dentro de este proyecto se ha diseñado un volumen total de 111.700 contenedores/año para 
el paso bidireccional de buque a ferrocarril. El número de contenedores/año se ha establecido 
en esas 111.700 unidades por los siguientes motivos: 

• El ferrocarril está siendo una herramienta básica de la Unión Europea para su 
estrategia de economía energética y protección medioambiental dentro del Área de 
Transportes  

• En el año 2011 y anteriores se ha observado un aumento constante del paso de 
contenedores al sistema ferroviario en los puertos líderes españoles del Mediterráneo, 
como son Barcelona y Valencia. En ambos puertos, las mayores terminales portuarias 
de contenedores se han movido en el 2011 en el entorno de los 80.000-100.000 
TEU/año por ferrocarril (93.000 TEU, TCB en Barcelona. 88.000 TEU, NOATUM CTV (Ex 
marítima Valenciana) en Valencia) 

• Como se ha establecido a lo largo de este trabajo, el ferrocarril será un elemento 
básico dentro de la estrategia de búsqueda de clientes por parte de la terminal. Por 
tanto, el diseño de la terminal puede contemplar una superación de las cifras actuales 
de contenedores por ferrocarril de las terminales ya consolidadas. Si partimos de la 
base establecida de contenedores de export-import de los capítulos anteriores para la 
terminal, se recordará que las cantidades fijadas eran de : 

 
CONTAINER 20' loaded 40' loaded 20' empty 40' empty TOTAL 
IMPORT 51.000 117.000 110.000 14.000 292.000 
EXPORT 130.000 65.000 1.500 70.000 266.500 

 

La suma total nos lleva a los 558.500 cont/año. Suponer que se va a mover un 20% de 
esa cantidad por ferrocarril no parece descabellado, de acuerdo con los 
planteamientos anteriores. Este supuesto nos da una cifra de 558.500 x 20% = 111.700 
mov/año. Esta cifra será la que se utilizará para el dimensionamiento de los Sistemas 
de Transporte y Carga/Descarga del ferrocarril 

2b.2.2. Ubicación del sistema ferroviario en la TCA. 

En las terminales dedicadas de contenedores, la velocidad de carga o descarga de los buques 
debe tender a superar los 22-25 mov/hora por grúa STS. Esta cifra es lo mínimo que se 
requiere en los estándares europeos por cualquier operador marítimo. Como en los capítulos 
anteriores de esta tesis se ha comentado que los buques de contenedores actuales requieren, 
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según el tamaño, un mínimo de 2 -3 grúas STS por buque y no es raro encontrar buques con 4 
o 5 manos operando simultáneamente, la cantidad de movimientos/hora que se pueden 
centrar de forma sostenida en algunos buques es de 100, 125, 150 o incluso 200 
movimientos/hora. Si se considera un turno de 6 horas, la cantidad de contenedores 
relacionada con un único buque en un solo día puede estar en las 3000-3600 unidades 
movidas. 

Los trenes que circulan por nuestro país están por debajo de los 500 metros de longitud total. 
Las pruebas que están realizando desde hace unos meses nos llevan a unos convoyes de 750 
metros de longitud cuya utilización en trayectos nocturnos en la línea Madrid-Valencia  
comenzó, según los datos de ADIF del 2011, en febrero del pasado año. La media de 
mercancías movidas era de unas 1.230 toneladas de mercancía movida. También, según ADIF, 
el ahorro de costes se establece en el entorno del 25-30 %.  

Si se toma un tren de esa longitud consolidada de 750 metros y se toman vagones de boggie 
corto con una longitud de 15,883 m entre enganches (aptos para un contenedor de 40’ o 2 de 
20’) tendríamos un volumen por tren de: 

750 /15,883 = 47 vagones que podrían albergar, suponiendo una ocupación del 100% en los 
vagones, 47 contenedores de 40 ‘, 94 contenedores de 20 ‘o una combinación de los dos tipos 
de contenedores.  

En un primer momento se puede pensar en situar el ferrocarril lo más cerca posible de la zona 
de carga y descarga del buque con el fin de rentabilizar recorridos de la carga pero en una 
terminal de contenedores ello no es posible por lo siguiente: 

• Diferentes velocidades en las operativas. En el ejemplo anterior, el buque podía estar 
implicado en la operativa de 3.000 contenedores/día con ciclos de 200 mov/h. En el 
ferrocarril los ciclos hora pueden estar entre los 30-50 mov/h de media en función del 
número de unidades de manipulación 

• Para conseguir el máximo rendimiento en las operaciones marítimas la zona de carga y 
descarga de contenedores debe estar totalmente despejada. Esto no sería posible si 
hubiese líneas ferroviarias cerca de la zona de atraque de buque, con trenes de entre 
400 y 700 m de longitud en medio de las operaciones de manipulación de 
contenedores, obstaculizando a los sistemas de Transporte Horizontal de la terminal. 
En el caso de terminales automatizadas, eso es absolutamente imposible ya que los 
sistemas automatizados no  pueden mezclarse con sistemas manuales, excepto en 
puntos concretos y con protocolos de seguridad muy estrictos   

• El número de unidades de carga a manipular. Un buque puede descargar miles de 
contenedores en unas horas. Un tren puede albergar unas decenas de contenedores 

• El tipo de conocimiento de la Operativa. En un buque, para conseguir la máxima 
efectividad en las operaciones de carga y descarga, están, a priori, totalmente 
determinados los contenedores a manipular, sus características y su ubicación en el 
buque. En un tren, a priori, no tiene por qué conocerse el número exacto de 
contenedores a manipular ni la composición adelantada de los convoyes, ni la urgencia 
de salida o entrada de cada contenedor a transportar. 
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Por todo lo anterior, la ubicación del ferrocarril debe situarse alejada de la zona de carga y 
descarga de contenedores. Como el paso de buque a camión o ferrocarril es un cambio de 
modo de transporte (de marítimo a terrestre) con diferentes modos de operativa y 
rendimientos, es necesario el colchón de almacenamiento de contenedores o zona de patio 
donde operan las Grúas Automáticas de Almacenamiento (ASC), ya vistas anteriormente. Bajo 
ese punto de vista, el ferrocarril como medio de transporte terrestre, comparte con el camión 
la necesidad de almacenamiento temporal en la terminal de los contenedores que serán 
transportados por él. 

En una TCA, se recuerda que, según sea el almacenamiento de contenedores del tipo 
horizontal o vertical, las áreas de carga, descarga y almacenamiento toman figuras diferentes. 
Así, tenemos: 

Terminal Automatizada de Almacenamiento Vertical 

 

Fig. 129. Zonas en la TCA. Almacenamiento Vertical. Fuente: Elaboración propia 

En este tipo de almacenamiento las diferentes zonas de la terminal están claramente 
diferenciadas, formando figuras de bloques paralelos. En la parte terrestre se pueden observar 
la zona de carga y descarga de camiones y la entrada y salida de la terminal en la parte 
derecha. 

 El ferrocarril va a usar como almacenamiento de sus contenedores la zona intermedia de 
almacenamiento que es usada también como almacenamiento de los contenedores que salgan 
o entren de la terminal por camión. Por la longitud de vías y trenes (por ejemplo, 750 metros), 
por los radios de giro mínimos que necesita el ferrocarril  y por el espacio que necesita la 
operativa de la maniobra, carga y descarga del mismo se necesita una zona diferenciada y 
separada de la zona de carga/descarga de camiones, ya que éstos necesitan vías de 
aproximación y espacios de maniobra para su propia operativa. Esa zona diferenciada para el 
ferrocarril sólo puede estar en la parte final de la terminal donde existe un espacio continuo y 
lineal, apto para su operativa general. Por su ubicación, relativamente alejada de los espacios 
de carga y descarga de la zona de almacenamiento de contenedores, necesitará un transporte 
intermedio desde esa zona de almacenamiento hasta el ferrocarril. Compartirá, por tanto, los 
espacios de carga y descarga de los contenedores marítimos que tengan origen o destino 
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terrestre, para ese transporte intermedio patio almacenamiento-ferrocarril que puede ser 
manual o automatizado, con importantes diferencias para cada modelo, como se verá 
posteriormente  

Terminal Automatizada de Almacenamiento Horizontal 

 

Fig. 130. Zonas en la TCA. Almacenamiento Horizontal. Fuente. Elaboración propia 

En esta disposición, las zonas marítima y terrestre no forman bloques lineales compactos. Las 
líneas que delimitan ambas zonas son quebradas. Las dos zonas no se entremezclan pero son 
frontera en varios puntos. Los espacios que quedan entre esas líneas de delimitación son 
ocupados por el almacenamiento de contenedores. 

En este tipo de terminal el ferrocarril no tiene posibilidad ni espacio para ocupar un lugar 
avanzado y por sus características de necesidad de espacio y operativa diferenciada ocupa una 
posición similar a la que ocupaba en el tipo de almacenamiento vertical. En esta disposición 
horizontal los espacios de carga y descarga de contenedores con origen o destino terrestre no 
están alineados sino que se distribuyen al final de cada bloque de contenedores en diferentes 
espacios físicos. Como el ferrocarril comparte un uso común con los camiones de esos espacios 
de carga y descarga, necesitará el transporte intermedio patio de almacenamiento -ferrocarril 
pero en este caso las distancias serán mayores al tener una mayor dispersión de los espacios 
de carga y descarga de contenedores. Ese transporte intermedio de/hacia el ferrocarril podrá 
ser manual o automatizado, aunque en este último caso las restricciones serán mucho 
mayores que en el caso de una terminal de Almacenamiento Horizontal. 

Otras posibilidades de ubicación del sistema de ferrocarril. (Sistema transversal al 
muelle) 

Aunque la idea debatida, hasta ahora, ha sido colocar la línea de ferrocarril paralela a la línea 
de costa, existe la posibilidad de colocar en sistema de ferrocarril en otra disposición, como se 
muestra en el dibujo siguiente: 
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Fig. 131. Línea de ferrocarril perpendicular al muelle. Fuente: Elaboración propia 

En la figura anterior que representa una ACT con almacenamiento vertical, la línea de 
ferrocarril está situada transversal al muelle, en su lado derecho. 

Los inconvenientes de esta disposición serían: 
• La línea de ferrocarril ocupa parte de muelle. El muelle es esencial para la 

productividad de la terminal 
• El muelle queda partido en 2 en un futuro, si se prolongase hacia el lado derecho. Si se 

quiere expandir la terminal sólo puede hacerlo hacia su margen izquierda 
• La zona de entrada y salida debe hacerse en el lado opuesto a la línea de ferrocarril 

para evitar los problemas de espera si se está maniobrando con los trenes o de cruce 
de vías por parte de los vehículos terrestres. 

• La máxima longitud de los trenes sería el ancho de la terminal. Si se quisiese operar 
con trenes de 750 m de longitud sería imposible ya que las terminales TCA apenas 
tienen medidas similares en anchura 

• No se podrían introducir trenes con la locomotora en cabeza ya que no tendría 
posibilidad de abandonar la terminal por las vías de servicio al no haber reserva de 
espacio físico para ellas. Todas las maniobras de enganche, desenganche y 
movimiento tendrían que hacerse con locotractores de la terminal,  lo que representa 
un cargo añadido. 

• Si la vía férrea en las inmediaciones de la terminal discurre paralela a la línea de costa, 
el cambio a transversal implica unos espacios muertos para el radio de giro de 90º que 
tienen que realizar las vías para entrar en la terminal. 

• Si no hay bloques de contenedores dedicados exclusivamente al ferrocarril y el 
transporte interno hasta el ferrocarril es manual, hay que recorrer un largo trecho 
desde las zonas de carga/descarga de patio, indicadas por la flecha de color granate 
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situada en el lado derecho de la terminal, hasta la zona de carga/ descarga del tren. 
Los contenedores tendrían que ser trasladados desde un extremo de la terminal hasta 
el otro y luego tendrían que subir por la transversal del ferrocarril hasta su destino de 
carga. Si la longitud de la terminal fuese por ejemplo, de 1500 metros, los vehículos 
transportando los contenedores situados en esos bloques alejados del ferrocarril 
tendrían ciclos de aproximadamente, 1500 + 350 + 350 + 1500 = 3700 m, ciclos muy 
largos que implican un número elevado de vehículos para mantener un ritmo eficaz 
de traslado. 

Entre las ventajas por la disposición transversal del ferrocarril: 
• Si el volumen de mercancía transportada por ferrocarril permite la adopción de 

medios de transporte internos automatizados desde el patio de almacenamiento 
hasta el ferrocarril, se podrían utilizar los bloques de contenedores más cercanos a la 
vía férrea para alojar a los contenedores que vayan a ir sólo por ferrocarril y realizar 
la carga/descarga desde esos bloques de forma automatizada hasta el ferrocarril. Con 
este sistema también, si no se interrumpiese la operativa marítima, podrían utilizarse 
las zonas de carga/descarga de bloques de las operaciones marítimas para alimentar 
el tren. En el dibujo siguiente se muestran esas posibilidades de carga, descarga y 
almacenamiento: 

   

 

Fig. 132. Indicación por la fecha anaranjada de los posibles puntos de carga y descarga de contenedores 
para servir al ferrocarril de forma automatizada. Zona de almacenamiento de contenedores dedicada en 
exclusiva al ferrocarril (cuadrado verde). Fuente: Elaboración propia 
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Sin embargo, esta posibilidad de automatización del sistema de transporte interno patio-
ferrocarril tiene severas restricciones ya que el tráfico común de sistemas automatizados y 
manuales está totalmente prohibido por las siguientes razones:  

1. Por seguridad. No es posible garantizar la seguridad de las personas que manejan 
vehículos cuando entran en circuitos automatizados de vehículos dirigidos por control 
remoto y con cargas de más de 10 toneladas, con velocidades de hasta 6 m/s. La 
imprevisibilidad de la conducta de los seres humanos lo hace imposible debido al 
tiempo de respuesta y a las inercias de vehículos con una carga y peso muerto superior 
a las 20 T. Sí es posible la interconexión de sistemas manuales y automáticos pero no 
es posible, con la tecnología actual, el trabajo de ambos sistemas empleando las 
mismas rutas, con riesgo de constante colisión a no ser que el sistema automático 
viera reducidas sus velocidades hasta extremos muy bajos que lo hiciesen 
prácticamente inoperante 

2. Por operatividad. Este punto ya está comentado, parcialmente, en el punto anterior. Si 
el tráfico es común y constante, los sistemas de transporte automatizados quedarían 
subordinados en su tráfico, por seguridad, a los sistemas manuales y en consecuencia, 
sus velocidades estarían drásticamente reducidas para poder observar unas mínimas 
reglas de seguridad contra colisiones y atropellos. Además, los sistemas de guiado de 
los vehículos automatizados podrían quedar momentáneamente inoperativos cuando 
los sistemas manuales inutilizasen por accidente sus puntos de control. Por ejemplo, el 
caso de una antena golpeada por descuido o el caso de un vehículo guiado 
manualmente que invade una zona restringida y hace “sombra” a los puntos de 
emisión de control automatizado, etc. 

Es posible, sin embargo, atender el sistema de ferrocarril con un sistema de transporte 
manual desde el otro lado de la vía si se dispone, como es el caso del dibujo anterior 
de grúas con voladizo en ambos lados de la vía. En ese caso, sería posible, 
teóricamente, alimentar el ferrocarril en su margen izquierda con los sistemas 
automatizados y en su margen derecha con un transporte manual. El transporte 
manual cruzaría las vías del tren y alimentaría las grúas de ferrocarril por el margen 
derecho. En la figura anterior se ven las líneas con trazos rojos para el sistema 
automático en el lado izquierdo del ferrocarril y las líneas a trazos negras en el lado 
derecho  

En general, la disposición de línea de ferrocarril en transversal tiene más inconvenientes que 
ventajas por lo que en las terminales de contenedores, donde es obligado tener en cuenta 
futuras ampliaciones y mejoras, se debe tender a establecer el sistema de ferrocarril paralelo a 
la línea del muelle dejando, además, un amplio espacio para la zona de almacenamiento de 
contenedores. Con esta disposición la terminal deja libre de servidumbres logísticas el espacio 
de muelle y patio y se evita posibles cuellos de botella en un futuro. Es necesario hacer notar 
que en todos los casos de ubicación de ferrocarril estudiados se está actuando siempre bajo la 
premisa de que dicho sistema es complementario al sistema de carretera e inferior en 
volumen a éste. Si, por el contrario, el sistema de transporte por ferrocarril fuese el 
dominante, la disposición general de la terminal variaría completamente y se orientaría para 
servir de la forma más eficiente al sistema de ferrocarril, convirtiendo al sistema de carretera 
en subsidiario o complementario. 
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2b.2.3. Longitud y número de vías de ferrocarril en la TCA 

Para cumplir con los futuros requerimientos sobre longitud de trenes se ha supuesto que los 
trenes de 750 m puedan alojarse en los ramales de vías ferroviarias dentro de la terminal sin 
necesidad de cortes parciales. Esto es debido a los siguientes condicionamientos: 

• Mínimo número de personal operativo. En una terminal automatizada el número de 
personal operativo debe reducirse al mínimo por el superior apoyo en la tecnología 
de automatización. Si las vías son cortas será necesario utilizar personal 
suplementario para mover los diferentes cortes de convoyes hacia vías 
suplementarias con los consiguientes costes. Además, si ese personal no es utilizado 
en toda su jornada se hace más difícil darle trabajos alternativos por el alto nivel de 
automatización de la terminal que requiere conocimientos muy específicos y 
especializados 

• Mínimo número de máquinas alternativas. Si hay que mover los convoyes, será 
necesario tener equipo propio de manipulación de trenes o alquilar continuamente 
los servicios de manipulación de las compañías ferroviarias con el consiguiente coste 
de alquiler y la inevitable pérdida de tiempo esperando las máquinas de 
manipulación y remolque de los convoyes parciales 

• Reducir al mínimo los tiempos ociosos de la maquinaria de la terminal. Si las vías son 
cortas, los equipos de remolque de los convoyes interfieren en la marcha normal de 
los trabajos de carga y descarga. Además, al mover los convoyes parciales se tiene 
que parar, por seguridad, las operaciones de carga o descarga en vías adyacentes 

• Reducir al mínimo los cambios de ubicación relativa de los contenedores en los 
convoyes. En una terminal automatizada la información adelantada es una necesidad 
absoluta para planificar adecuadamente el trabajo de las máquinas. Si se están 
cambiando de lugar los convoyes parciales, ya cargados, la necesidad de control de 
los contenedores en los convoyes se hace mayor ya que es necesario enviar al cliente 
la ubicación relativa de cada contenedor dentro del convoy general. Esto requiere 
personal y sistemas adicionales de control.   

Por los condicionamientos anteriores se va a suponer una longitud operativa de líneas de carga 
de 750-800 m, mínimo para alojar un convoy entero sin necesidad de uniones parciales. 

En la zona de vías, por las necesidades de espacio libre sin obstáculos para los sistemas de 
carga y descarga del tren, no suele haber catenarias de corriente eléctrica. Por tanto una 
locomotora diesel será la encargada de meter los trenes en las vías de la terminal. Las 
locomotoras van en cabeza del convoy. Si la terminal es final de recorrido, la locomotora se 
quedaría atrapada en la vía de la terminal por la que ha introducido el tren en la terminal. Para 
evitar este problema se hace necesario habilitar un espacio de vías suplementario para: 

• Soltar la locomotora del convoy  
• Hacerla avanzar unos metros hasta pasar el cambio de agujas (distancia entre topes 

de locomotora diesel, unos 20 m) 
• Actuar el cambio de agujas 
• Con el cambio de agujas realizado, la locomotora podrá pasar a una segunda vía 

alternativa, donde pasará procedente de la primera vía. En el cálculo de distancias hay 
que tener en cuenta la longitud de vías de transición de la primera a la segunda vía 
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más el espacio necesario para que la locomotora esté totalmente integrada en la 
segunda vía. Una vez integrada en la segunda vía, la locomotora retrocederá hasta 
pasar el cambio de agujas de esa segunda vía. Se actuará el cambio de agujas y pasará 
a una tercera vía donde se repetirá la operación de cambio de agujas hasta que la 
locomotora llegue a la vía de escape o salida que será siempre necesaria en una 
terminal de contenedores 

Para cumplir con los requisitos anteriores será necesario contar con unos 110-120 m 
suplementarios de vías para realizar las maniobras de cambio ya que hay que calcular: 
25 m para alojar la locomotora en la parte final de la vía + 2 m para alojar sistemas de agujas + 
60-68 m para vías de cambio + 25 m para meter la locomotora en la nueva vía   

En los dibujos siguientes se puede apreciar la terminal automatizada con el sistema de 
ferrocarril en su parte inferior y un ejemplo de los espacios ferroviarios requeridos para 
maniobras. La línea azul representa el límite marítimo y la línea naranja representa los límites 
terrestres. Por sus dimensiones, se ha hecho necesario dividir la terminal en dos partes para 
tener la posibilidad de apreciar los detalles de ferrocarril en el conjunto de la terminal   

 

Fig. 133. Situación de las vías del ferrocarril en una TCA. (Ver siguiente figura para observar el detalle de 
la vía de maniobra). Fuente: Elaboración propia  
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El número de vías vendrá determinado por los cálculos de contenedores año que en caso de la 
terminal calculada se establecía en 111.700 cont/año. 

Para los cálculos se supone que: 
• Se trabajará todas las semanas del año: 52 semanas 
• Para cálculos iniciales, se trabajará de lunes a viernes en la carga y descarga de 

contenedores de 08:00 a 20:00 hrs.  
•  2 días a la semana (sábados y domingos) serán empleados para reparar la maquinaria 

implicada en las operaciones de carga y descarga del ferrocarril 
• Los trenes de mercancías, al utilizar las vías comunes a los trenes de viajeros, están 

supeditados a éstos por lo que su circulación se efectuará siempre en horario 
nocturno. La terminal empleará las horas diurnas para la carga y descarga de los 
trenes   

Se tendrá, por tanto una media de carga y descarga de contenedores diarios de: 

Sistem
a de agujas 

para cam
bio de vías 

Espacio suplementario para 
maniobra de locomotoras 
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CTD = 111.700/(52 x 5) = 429,6  430 contenedores/día por ferrocarril. Si lo establecemos en 
TEU con el coeficiente que estamos utilizando de CTEU= 1,52 TEU/cont, tendríamos que en 
TEU: 

 CTTEU= 430 X 1,52  654 TEU/día por ferrocarril   

Si suponemos que estamos utilizando vagones de longitud entre topes LVT = 15,883 m, aptos 
para alojar un contenedor ISO de 40 ‘, tendríamos: 

• Número de contenedores por tren (NCTR), para trenes de 700-750 m: entre 44 y 47 
contenedores de 40’, suponiendo trenes cargados al 100%. Si lo calculamos en TEU, 
entre 88 y 94 TEU/tren  

• Número de trenes día NCD : entre 7 y 10 trenes/día  

Con los datos anteriores y suponiendo, por la experiencia, que el tiempo que tarda la 
locomotora en sacar convoyes de la terminal y meter uno nuevo es de 1 hora , calcularemos el 
número de vías necesarias. 

Terminal con 1 vía de ferrocarril para operaciones 

No es una opción operativa ya que sólo en sacar y meter convoyes se necesitarían 8 cambios 
(sin considerar el primer tren) que significa 8 horas perdidas sin poder cargar y descargar. Si el 
horario establecido nos marca un tiempo de 08:00 a 20:00 hrs para carga y descarga con 8 
horas para movimientos de trenes, sólo se tendría para operar los convoyes: 12 – 8 = 4 horas. 
En 4 horas habría que realizar 430 manipulaciones  430/4 = 107 manipulaciones/h. Es una 
cifra altísima ya que se necesitarían 4 o 5 equipos de carga/descarga trabajando 
simultáneamente en la vía y un sistema de transporte desde/hacia patio de contenedores con 
un número similar de manipulaciones a la hora. No es posible hacerlo de forma racional. Por 
otro lado, cualquier fallo en la vía imposibilitaría la carga de los trenes. Además, el 
mantenimiento de la vía sería casi imposible por la altísima tasa de utilización  

Terminal con 2 vías de ferrocarril para operaciones 

Se puede ver en la siguiente tabla, donde las casillas de las vías coloreadas en verde significan 
vías con tren para operar y las casillas en blanco, vías vacías 

Momentos de carga Vía1  Explicación 
vía 1 

Vía 2 Explicación 
vía 2 

Equipos 
operando 

1. comienzo Con tren operando Con tren operando 1 y 2 operando 
2. sacando un tren 

de vía 1 y 
metiendo uno 
nuevo 

 Sin 
operativa 

Con tren operando 1 cambiándose 2 
operando 
 

3. dos trenes en 
vías 

Con tren operando Con tren operando 1y 2 operando 

4. sacando un tren 
de vía 2 y 
metiendo uno 
nuevo 

Con tren operando  Sin operativa 1 operando 
 2 cambiándose 

5. dos trenes en 
vías 

Con tren operando Con tren operando 1y 2 operando 
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La explicación de la tabla es la siguiente: 
• Momento 0: Al inicio de las operaciones, las 2 vías están ocupadas y se puede operar 

con 2 equipos para acabar los 8-10 trenes diarios en el tiempo establecido  
• Momento 1: En uno de los trenes se ha terminado la operativa (vía 1). El equipo que 

estaba operando en él tiene dos opciones: quedar parado haciendo labores 
complementarias o pasarse a la otra vía para reforzar al otro equipo de manipulación 

• Momento 2: la situación de plena carga se restablece y los dos equipos de 
manipulación están operando 

• Momento 3: vuelve a haber un desequilibrio porque en el tren de la vía 2 se ha 
terminado la operativa. El equipo de manipulación 2 debe hacer labores 
complementarias o apoyar al equipo 1 en la vía 1.  

Como se puede observar, hay 8 momentos de 1 hora (4 por vía) donde sólo hay un tren en la 
vía. Los equipos de manipulación, si quieren utilizar todo su potencial, deben cambiar su 
posición para no estar ociosos. 

Si se consideran las 12 horas operativas tendríamos por equipo, 8 horas al 100% y 4 horas de 
apoyo u ociosas. Considerando las horas ociosas, cada equipo de manipulación tendría que 
hacer frente a 430/(2 x 8) = 27 mov/h. Sigue siendo una cifra muy alta porque los 
contenedores sólo se pueden coger de 1 en 1 para sacarlos o colocarlos en el tren.  

Si queremos mantener un número reducido de equipos de manipulación, la opción de 2 vías es 
demasiado ajustada porque necesitaríamos un rendimiento superior a los 20 mov/h por 
equipo de manipulación, en el caso de 1 equipo por vía. Además, cualquier fallo en una de las 
vías complicaría enormemente las operaciones y no se alcanzarían los rendimientos por día 
buscados. Igualmente, el mantenimiento de vías se hace muy difícil por la densidad de tráfico 
diario 

Terminal con 3 vías de ferrocarril para operaciones 

Al tener las tres vías, los equipos de manipulación tienen siempre una vía de respeto para 
operar sobre ella. Los trenes operando van saliendo y los nuevos entrando pero siempre hay 
dos vías con trenes. Con una buena planificación, los equipos operativos de carga y descarga 
pueden estar operativos en toda la jornada establecida sin paradas ni cambios de trabajo. En 
consecuencia, para el volumen de tráfico por ferrocarril definido el diseño de la terminal debe 
incluir la necesidad de tener tres vías para operaciones en su sistema ferroviario interno. 

Terminal con 4 vías de ferrocarril para operaciones 

El tener 4 vías para operar el ferrocarril representa las siguientes ventajas e inconvenientes: 
Inconvenientes 

• Mayor coste de construcción de las mismas 
• Mayor coste de mantenimiento 
• Un juego más de agujas de cambio de vías 
• Mayor necesidad de espacio dedicado al ferrocarril 
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Ventajas 
• Al tener dos equipos de trabajo, ambos tienen dos vías operativas. No necesitan 

cambiarse de zona de trabajo. No tienen que compartir una vía, como en el caso de la 
terminal con tres vías, donde la tercera vía era común 

• Representa un aval para el futuro en caso de incremento del tráfico 
• Para la definición adelantada de los trabajos, el tener cada equipo asignado a dos vías, 

facilita las tareas de asignación de bloques de contenedores ya que no hay 
interconexión de los equipos de manipulación 

• No hay paralización ninguna ya que en cada una de las dos zonas en que se ha dividido 
el trabajo, los sistemas de tracción externos van sacando y metiendo trenes sin que 
interfieran en la operativa de carga y descarga 

• Si por cualquier causa no hay posibilidad momentánea de sacar los trenes ya operados 
de la terminal, hay un colchón de 4 trenes que representan por sí solos, un 40-50% del 
volumen de tráfico diario entre un 50% y un margen de tiempo operativo sin demoras 
de 4 o 5 horas hasta que el problema de salidas y entradas de trenes se resuelva. 

Por la superioridad de las ventajas operativas sobre los inconvenientes del coste inicial que, 
además, se distribuye a lo largo de la vida útil de la terminal (coste de la construcción inicial) la 
hipótesis de diseño, de acuerdo con los volúmenes de manipulación de contenedores 
establecidos inicialmente, contemplará una terminal con 4 vías para el ferrocarril. 

2b.2.4. Sistema de transporte, carga y descarga del ferrocarril en la TCA 

En el tema de carga intermodal en las terminales portuarias existen algunos proyectos con 
nuevas ideas y tendentes a una automatización total. Entre estos proyectos merece la pena 
mencionar el proyecto METROCARGO, en fase de desarrollo en la nueva terminal proyectada 
de Maersk en el puerto de Vado Ligure/Savona. Básicamente consiste en un sistema de torres 
terrestre, situadas a cada lado de la vía que levantarán, de uno en uno, los contenedores de los 
trenes. Después, se introducirán bajo los contenedores unas filas de rodillos. Se depositarán 
los contenedores sobre esos rodillos y éstos los llevarán hacia unas mesas de reparto donde 
los cogerán las diferentes máquinas de manipulación para colocarlos sobre camiones o 
llevarlos a las zonas de almacenamiento. El sistema funciona en ambas direcciones import-
export y permite el cambio entre diferentes trenes. Como está en pruebas y los resultados son 
a largo plazo no se estudiará en esta Tesis como una solución inmediata y viable. En su lugar 
plantearemos, según el nivel de automatización, tres tipos más conocidos de transporte y 
manipulación de cargas en el sistema ferroviario: transporte manual y manipulación manual;  
transporte manual y manipulación semiautomática y transporte automático y manipulación 
semiautomática  

Transporte manual  y manipulación manual 

El transporte del patio al sistema de ferrocarril (y viceversa) es manual y la carga/descarga 
del ferrocarril sería, también, manual. Su esquema: 
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El transporte se realiza utilizando la zona de carga de camiones. En la zona de patio de 
contenedores, éstos se cargan o descargan con las grúas de patio en modo 
semiautomático por control remoto, como habíamos visto en capítulos anteriores al 
explicar la carga/descarga de camiones. Para el ferrocarril, en lugar de usar camiones se 
utilizarían tractores de terminal con bandejas con patas sobre plataformas. Las bandejas 
son depositadas en el suelo o recogidas por las plataformas que tienen un sistema 
hidráulico para levantarlas o bajarlas. Las plataformas, en su posición recogida, se ponen 
debajo de las bandejas. Una vez debajo, levantan las bandejas y las transportan al lugar 
establecido. En su destino, el sistema hidráulico baja la plataforma que lleva la bandeja y 
ésta queda en el lugar para ser cargada o descargada. Las bandejas y por extensión las 
plataformas, tienen la resistencia suficiente para soportar el peso de uno o dos 
contenedores cargados. La bandeja puede llevar un contenedor de contenedor de 40’, uno 
de 45’ o dos de 20’. Las fotos siguientes ilustran el sistema tractor-plataforma-bandeja (las 
bandejas se ven al fondo de la primera figura).  

 

Fig. 135. Plataforma hidráulica con las bandejas que porta (al fondo de la imagen). Fuente: APMT-
Virginia y TTS   

 

Fig. 136. Detalle trasero donde se aprecian los huecos para poder bajar la base de la plataforma 
para introducirse bajo las bandejas. APMT Virginia-TTS 
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Fig. 134. Transporte y manipulación manuales de patio a ferrocarril. Fuente: Elab.propia. 
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Con el sistema anterior se separa el ciclo de la bandeja (sistema de transporte de los 
contenedores) del ciclo de los tractores. Así, el tractor al dejar la bandeja, puede partir a 
hacer un ciclo nuevo cogiendo otra bandeja mientras la primera espera a ser cargada o 
descargada en la zona de ferrocarril o en la zona de patio de contenedores. De esta forma 
la efectividad del transporte de los contenedores aumenta. Los estudios obtenidos de los 
fabricantes del sistema se refieren a una mejora sustancial con relación a los ciclos 
efectuados con tractor y plataforma siempre unidos y con esperas para ser cargados y 
descargados.    

La carga y descarga del ferrocarril se puede efectuar por medio de Reach Stacker (RS). 
Estas máquinas, guiadas manualmente, permiten cargar y descargar desde 1ª y 2ª línea de 
tren como se aprecia en la fotografía siguiente. 

 

Fig. 137. RS operando en 2ª línea de tren. Fotografía cortesía de Hyster 

La operativa de la carga y descarga del tren y almacenamiento o transporte sería como 
sigue: 
Carga del tren 
El RS coge el contenedor del área de almacenamiento temporal del ferrocarril o  de la 
plataforma que ha venido del patio de contenedores y lo coloca sobre el vagón 
correspondiente. 
Descarga del tren 
El RS descarga el contenedor del vagón correspondiente y lo coloca sobre una plataforma 
vacía que lo transportará a la zona de patio de contenedores. En caso de no tener 
plataforma disponible lo dejará en el área temporal del ferrocarril. 

La próxima fotografía muestra un trío de RS operando un tren desde el área temporal con 
contenedores y desde una plataforma que viene de la zona de patio de contenedores.   
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Fig. 138. RS operando un tren. Fotografía cortesía de Konecranes  

Los RS operan muy bien en 1ª línea de tren. En la 2ª línea pueden operar si la 1ª no está 
ocupada ya que la altura de los contenedores + la altura de los vagones impide ver a los 
manipuladores cómo coger los contenedores de la 2ª línea de tren. Para paliar en parte 
este problema se pueden utilizar RS con cabina elevada que permite descargar 
visualmente desde la 2ª línea con la 1ª línea ocupada pero no permite cargar visualmente 
en 2ª línea con la 1ª ocupada porque no está viendo los puntos de apoyo de los vagones 
donde se van a ubicar los dados de los contenedores. Los dibujos siguientes intentan 
aclarar estos puntos  

 

 

Fig. 139. Visión del manipulador de RS para la 2ª línea de contenedores sobre tren. Fuente: 
Elaboración propia 
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En el dibujo superior el manipulador no puede ver los enganches (twistlocks) del spreader 
sobre el contenedor que está sobre el vagón (que no se muestra) y tiene que maniobrar a 
ciegas o con ayuda de cámaras situadas sobre el mástil del spreader. En el dibujo inferior el 
manipulador llega a ver el spreader sobre el contenedor y puede maniobrar visualmente. 
No puede ver, sin embargo, en el caso de la carga a 2ª línea, la exacta ubicación del 
contenedor sobre el vagón porque no puede ver la plataforma de éste. En la fotografía 
siguiente se puede ver un RS de cabina elevada manejando  una carga intermodal. 

  

Fig. 140. Un RS de cabina elevada manejando una carga por ferrocarril. Cortesía de Fantuzzi 

Estos RS de cabina elevada tienen el inconveniente de ser poco versátiles porque al estar la 
cabina en una zona lateral de la máquina no pueden ver, en algunas ocasiones, el lado 
contrario porque se lo impide el mástil. Tampoco pueden ver la parte trasera opuesta y 
esto es un problema en una máquina que pesa más de 70 T y necesita grandes pasillos 
para operar. Por último, si se utilizan para almacenar contenedores cargados o vacíos en 
altura, algún contenedor, en una falsa maniobra, podría caer sobre la cabina que no está 
protegida como sí lo están las cabinas centradas de los RS convencionales que tienen el 
mástil por encima de ellas, protegiéndolas. 

En los casos de carga y descarga de tren en los que no sea posible operar en 2ª línea por 
falta de visión existen dos alternativas: 

• Tener una planificación exhaustiva para las operaciones ferroviarias de forma que 
la 2ª línea esté siempre vista porque la 1ª línea esté despejada (lo que en muchas 
ocasiones no es posible). Esta opción no permite tener más de 4 vías en la terminal 
por imposibilidad física de los RS para llegar a una hipotética 3ª línea. 

• Utilizar apoyo para esas operaciones de una RTG que puede operar no sólo en las 
vías centrales, sino también en las laterales. En esa opción, los RS trabajan 
operando en las primeras líneas y auxilian, además, a la RTG cargando plataformas 
con contenedores que estuvieran esperando en el área de espera temporal del 
ferrocarril. (ver fotografía siguiente). 
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Fig. 141. RTG operando en ferrocarril apoyada por un  RS. Cortesía de NOATUM  

En el diseño de la terminal se supone siempre que los contenedores, en su mayor parte, 
van o vienen a/de la zona de patio con una operativa directa por parte de los RS. Los 
contenedores que se almacenan en el área temporal del ferrocarril serán una mínima 
cantidad ya que dejarlos ahí significa: 

• Realizar una doble operación de  transporte de patio a área temporal + descarga 
en área temporal + carga en área temporal a ferrocarril. Si se utilizasen RS como 
complemento habría que utilizar, además, un nuevo transporte de área temporal a 
RTG. 

• Al realizar ese paso intermedio las operaciones se duplican con el  coste añadido 
de personal y gasto de maquinaria. 

El esquema definitivo para esta opción sería: 

                                                     Directo (mayoría) 

                                                         

                                                              

 

 

Los RS pueden tener un rendimiento superior a los 20 mov/h en operaciones de ferrocarril 
si se carga o descarga directamente a suelo. Si la operación se hace directamente a 
plataforma (descarga) o desde plataforma (carga) el rendimiento medio que se utilizará, 
por observaciones directas del trabajo y estudios en terminal, será de 15 mov/h, ya que 
hay que tener en cuenta que deben combinarse dos ciclos: el ciclo de carga y descarga del 
RS con el ciclo de las plataformas que, arrastradas por el tractor de terminal, van y  vienen 
del patio de contenedores. Esta cifra de 15 mov/h para RS, que se utilizará como base 

Patio de 
contenedores 

Transporte                     
manual 

Área de 
ferrocarril 

(minoría)  

Carga/descarga 
manual 

Ferrocarril 

Fig. 142. Transporte y manipulación manuales de patio a ferrocarril con parte de los 
contenedores en almacenamiento temporal. Fuente: Elaboración propia 
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posterior de cálculo, es también manejada por autores como A. Ballis y J.Golias al 
comparar diversos modos operativos en terminales intermodales.  

La sección transversal, con dimensiones, del espacio de la playa de ferrocarril dedicada a 
almacenamiento temporal y carga y descarga con RS y RTG puede verse en el croquis 
siguiente 

 

Fig. 143. Sección transversal del sistema de carga y almacenamiento en ferrocarril con RS. Fuente: 
Elaboración propia 

Entre las ventajas de esta opción de transporte y operativa de ferrocarril manual, tenemos: 
 Sistema conocido en las terminales de contenedores 
 Equipos muy probados en las terminales de contenedores 
 Flexibilidad máxima ya que los contenedores se pueden recoger ó dejar en 

cualquier bloque de contenedores designado por el T.O.S. ya que la operativa de 
trasporte es manual sin restricciones 

 La operativa de carga y descarga del ferrocarril, al ser manual es también muy 
flexible 

Los inconvenientes de la opción de transporte y operativa de ferrocarril manuales: 
 Alto número de personal empleado en las operaciones de transporte y carga y 

descarga, al ser totalmente manual 
 Necesidad de personal extra de control para las diferentes operativas 
 Si todo el personal es de origen estibador, costes muy altos de manipulación 
 Como la operativa del ferrocarril debe estar coordinada dentro de la operativa 

general de T.O.S., todos los tractores y RS de la operativa del ferrocarril deberán 
llevar sistema de RFID para estar en todo momento controlados por el T.O.S. Esto 
implica que las operaciones de validación tanto parciales como finales deberán ser 
llevadas a cabo, en muchos casos, por los mismos operadores. Por tanto, las 
posibilidades de una mayor tasa de error en la ubicación o posicionamiento de los 
contenedores son más altas 

   Transporte manual y manipulación semiautomática 
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El transporte del patio al sistema de ferrocarril (y viceversa) es manual y la carga/descarga 
del ferrocarril es semiautomático. Su esquema: 

 

 

 

 

El transporte de patio a ferrocarril y viceversa se haría también con tractores de terminal y 
plataformas. La carga y descarga de contenedores en el ferrocarril se hará de forma 
semiautomática empleando grúas de carril ARMG. La operativa de las grúas del ferrocarril 
se hará por control remoto de forma semejante a la carga y descarga de camiones en el 
patio con las grúas ASC. Se utilizará un controlador por grúa que, a través del T.O.S. de la 
terminal, coordinará el envío de cada contenedor al ferrocarril y la llegada de los nuevos 
contenedores por tren a la terminal. El sistema de reconocimiento y recepción de 
contenedores por ferrocarril estará automatizado. Asimismo, el conocimiento de 
embarque de cada partida de contenedores estará asignado al controlador de la grúa. 
Cada grúa tendrá automatizada la mayor parte de las operaciones de carga y de carga. Tan 
sólo las maniobras de aproximación y salida de contenedores serán manuales. El T.O.S. 
controlará los movimientos de las grúas de forma que se impidan movimientos si la 
operativa de cada contenedor no es conforme a lo planificado. 

Si tomamos la disposición general  de la TCA del almacenamiento vertical de este mismo 
capítulo y utilizamos una escala mayor para ver la situación de grúas ASC de patio, sistema 
de transporte y sistema de carga de ferrocarril con ARMG tendríamos las figuras que se 
muestran a continuación 

 

 

 

Fig. 145. Ubicación del sistema ferroviario en TCA de almacenamiento vertical. Fuente. 
Elaboración propia 

Patio de 
contenedores 

Transporte 
manual 

Área de 
ferrocarril 

Carga/descarga 
semiautomática 

Ferrocarril 

Sistema 
de 
ferrocarril 
(almac. 
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  Fig. 144. Transporte manual y manipulación semiautomática en ferrocarril. Fuente: Elab. propia  
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Fig. 146. Ciclo de los contenedores desde patio a ferrocarril y viceversa. Fuente. Elaboración propia. 
Dibujo: Cargotec. 2012 

En la figura anterior se ve gráficamente el recorrido del contenedor desde las grúas de 
patio ASC que colocan los contenedores sobre las diferentes plataformas. Las plataformas 
movidas por los tractores de terminal llevan los contenedores a la zona de ferrocarril. Una 
vez allí, las grúas ARMG toman los contenedores de las plataformas y los colocan sobre los 
vagones o bien, si en ese momento no es posible cargar sobre el tren, los depositan en la 
zona temporal situada entre sus patas. 

El tipo de plataformas y tractores son semejantes a los equipos de la opción anterior de 
transporte y manipulación manual. 

La grúa ARMG es un equipo mucho más complejo que los RS ya que permite una total 
automatización si se diesen las condiciones para ello. Está dotada de voladizos en ambos 
lados para permitir cargar por dos lados, si fuese necesario. Un esquema de las 
dimensiones iniciales de ARMG para este proyecto se ve a continuación. 

  

  

Fig. 147. ARMG para manipulación de contenedores de la terminal de contenedores. Fuente: 
Elaboración propia 

Grúas de 
patio ASC 

Plataforma 
transporte 

Grúa de ferrocarril 
ARMG 
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Las grúas ARMG se dimensionan para poder alojar las 4 líneas de ferrocarril que  se habían 
mencionado en el apartado anterior más el área temporal de contenedores que en 
nuestro diseño consistiría en 4 filas de contenedores del tipo 9’6’’en dos alturas. La grúa 
tendrá posibilidades de pasar con el spreader sobre una tercera altura, aunque no está 
previsto colocar a tres alturas (altura de trabajo bajo spreader, 11-13 m). 

Sus características técnicas: 
 Carga bajo spreader: hasta 45 T 
 Altura de trabajo: 1 sobre 3  
 Voladizos: 11-13 m 
 Velocidad de elevación con carga: 25-30 m/m 
 Velocidad de descenso sin carga: 60 m/m 
 Velocidad de carro: 100 m/m 
 Velocidad de traslación de pórtico: 150-200 m/m 
 Spreader giratorio: si 
 Velocidad de giro del spreader:1,5-2 rpm 
 Contenedores que puede manipular: 20’,30’, 40’ y 45’ 
 Movimientos simultáneos de elevación/carro/pórtico: si (al menos,2) 
 Tipo de alimentación: por enrollador 
 Longitud de recorrido: 375 m en ambos sentidos 
 Estimación inicial de motores en elevación: 2 x 150 Kw 
 Estimación inicial de motores de carro: 4x22 kw 
 Estimación inicial de motores de traslación: 26 x 24 kw 
 Estimación inicial motores de giro spreader: 2 x 7 kw 
 Velocidad máxima del viento para trabajo: 80 km/h 
 Condiciones de temperatura y humedad: hasta 50ºC con 100% de humedad  

Algunas características de diseño: 
 Con sistema antisway del spreader en traslación vertical y horizontal 
 Hidráulica como máximo en el spreader; el resto de sistemas serán eléctricos 
 Manipulación mediante drives con sistemas de ahorro de energía y entrega a la 

red 
 Construcción rígida de la estructura 
 Sistema de diagnóstico por control remoto 
 Transmisión remota de datos 
 Sistema automático de posición 

Un diseño comercial de este tipo de grúa se muestra en la figura siguiente 
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Fig. 148. Diseño tipo de una ARMG. Cortesía de Konecranes 

El almacén temporal de contenedores que se veía en la figura anterior del esquema de una 
ARMG servirá para recepcionar con anticipación contenedores con destino al ferrocarril 
para evitar congestiones de personal de transporte y plataformas si los trenes no entran 
de forma regular. También almacenará los contenedores que salen de los trenes en caso 
de ausencia de medios de transporte, manteniendo un ritmo elevado en las operaciones 
portuarias. En caso de ampliaciones futuras de vías, el almacén temporal se reduciría para 
alojar al menos a una vía más, sin grandes problemas. Se podrían llegar a ampliaciones de 
dos vías pero en este caso el almacén temporal quedaría muy restringido. 

 Este tipo de grúas ARMG puede llegar a realizar hasta 40 mov/h en descarga a suelo. Para 
los efectos prácticos en nuestro modelo se han estudiado varias posibilidades: 

• Descarga de tren a patio y posterior carga directa a plataforma 
• Descarga de tren a patio y posterior carga, con 1 remoción, a plataforma 
• Descarga de tren a patio y posterior carga, con 2 remociones, a plataforma (para 3 

alturas de contenedor) 
• Descarga directa de tren a plataforma 
• Carga directa de plataforma a tren 
• Descarga de plataforma a patio y posterior carga directa a tren 
• Descarga de plataforma a patio y posterior carga, con 1 remoción, a tren 
• Descarga de plataforma a patio y posterior carga, con 2 remociones, a tren 

De los movimientos estudiados a partir de las velocidades de que dotamos al modelo 
(comparativa con otras grúas operativas) se obtuvo que la posibilidad de las 2 remociones, 
sobre todo en carga, era muy lenta ya que de los resultados del estudio de tiempos en 
carga (la operativa más lenta) que se ve en la siguiente tabla, el número de ciclos/h en el 
caso de 2 remociones, era de 12 ciclos/h por lo que se desecha la posibilidad de almacenar 
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a más de dos alturas, con lo que el número máximo de remociones, en el peor de los 
casos, se reduce a 1 manipulación 

Tabla 44. Tiempos estimados en ciclos/h de la operativa de carga a tren. Fuente: Elaboración propia 

 CICLOS/HORA 
CARGA  
De plataforma a tren 23 
De plataforma a área temporal 31 
De área temporal a tren 25 
De área temporal a tren y 1 remoción 15 
De área temporal a tren y  2 remociones 12 

 

En una TCA la posibilidad de almacenamiento temporal debe quedar reducida a un mínimo 
ya que: 

o las distancias entre la zona del lado tierra de los bloques de contenedores y el 
sistema ferroviario son relativamente cortas, sobre todo en el caso de una TCA de 
disposición vertical  

o El T.O.S. debe ser un sistema lo suficientemente eficaz para mantener un ritmo 
constante de envío/recepción de contenedores a fin de evitar, al máximo, la 
acumulación temporal de contenedores en el sistema ferroviario con la 
consiguiente doble manipulación. 

Las ventajas más claras de esta opción de transporte manual y manipulación 
semiautomática: 
 Número reducido de personal ya que la operativa de carga y descarga se realiza 

por control remoto 
 Fácil integración del sistema ferroviario con el T.O.S. de la terminal porque la carga 

y descarga del ferrocarril se opera de forma semejante a la carga y descarga de 
camiones en el patio de contendores con las grúas ASC 

 Alto rendimiento en las operaciones ferroviarias al no tener que esperar las 
plataformas a ser descargadas porque las ARMG pueden almacenar en el área 
temporal entre patas si hay alguna disfunción en la operativa del tren 

 Elevada capacidad de carga y descarga de las ARMG. A efectos de la comparativa 
de esta opción con el resto de posibilidades para manipular el tren estableceremos 
en 22 mov/h el ciclo medio de cálculo de las ARMG 

 Bajo número de grúas ARMG. Con 2 grúas ARMG es posible atender los 111.700 
mov/año ya que a 22 mov/h con 10 horas de funcionamiento se alcanzan los 440 
mov/día que es la media de movimientos por día establecida en apartados 
anteriores. En caso de fallo de una grúa, la otra es capaz de sacar los 440 mov/h 
aunque tendría que trabajar de forma casi continua  

 Bajo coste de mantenimiento de las ARMG. Al ser un sistema predominante 
eléctrico sin motores diesel el coste de mantenimiento es reducido frente al coste 
de mantenimiento de los sistemas de explosión  

Los mayores inconvenientes de esta opción: 
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 El coste de adquisición de la grúas. En la versión automatizada, el coste puede llegar a 
los 2,7 M€ por grúa 

 La necesidad de obra civil. Hay que montar los carriles para circulación de la grúa sobre 
una costosa obra civil para poder soportar el peso de las ARMG. También hay que 
tener en cuenta la pequeña obra civil para alojar el cable de fuerza de las grúas 

 El coste inicial de los sistemas automáticos de validación y reconocimiento para el 
sistema del ferrocarril. El escaso número de personas situadas físicamente en la zona 
de operaciones del ferrocarril debe ser compensado por la automatización en sistemas 
de reconocimiento y control de los contenedores al entrar en la terminal vía 
ferrocarril, que tienen un alto costo de implantación y adquisición.  

   Transporte automatizado y manipulación semiautomática 

En esta opción se utiliza el mismo tipo de grúa ARMG de la opción anterior pero el 
transporte esta automatizado y utilizaría el mismo tipo de vehículo que se usa en el 
sistema de muelle para el transporte automatizado de grúa STS a patio de contenedores. 
En este proyecto se estaban utilizando para el trasporte de muelle a patio Shuttle Carriers 
automatizados o AShC, capaces de recoger el contenedor y dejarlo por sus propios medios 
por lo que sería lógico emplear el mismo sistema de transporte desde el muelle de carga 
hasta el ferrocarril. Una fotografía de un AShC se muestra a continuación 

  

Fig. 149. Un AShC llevando un contenedor de 40’. Cortesía de Cargotec 

El diagrama de transporte sería: 

 

 

Fig. 150. Diagrama de transporte automatizado desde patio a ferrocarril. Fuente: Elaboración 
propia. Dibujo: Cargotec. 2012 
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Si se elije esta opción hay una restricción de origen: En la zona de entrega de contenedores 
del lado tierra los flujos de los vehículos de calle (camiones) y los flujos de los vehículos 
automatizados para el transporte a ferrocarril no pueden mezclarse.  
Como consecuencia, la terminal tendrá que: 

• Prefijar el lado tierra  de algunos bloques de patio  de contenedores 
exclusivamente para las llegadas y salidas por  ferrocarril por la imposibilidad de 
mezclar flujos de transporte horizontal manuales y automatizados. Esto significa 
perder flexibilidad de ubicación de contenedores en los bloques y una mayor 
rigidez de entradas y salidas de contenedores en el lado tierra del patio 

• Establecer barreras físicas para evitar la mezcla accidental de ambos flujos. En los 
sistemas automatizados, con la imposición de rutas fijas y en los sistemas 
manuales con barreras física. 

 Por lo anterior, la disposición de la terminal  tendría que ser semejante a la siguiente 
figura 

 

Fig. 151. Representación de un TCA con bloques dedicados en exclusividad al ferrocarril. Fuente: 
Elaboración propia 

En la figura se ven las zonas de bloques, en amarillo, dedicadas a los contenedores de 
exportación y trasbordo. En granate-naranja, las zonas dedicadas a los contenedores de 
importación y a una primera fase de almacenamiento de los contenedores que se vayan a 
exportar pero que vengan por camión. Las zonas en azul representan los bloques 
dedicados a los contenedores relacionados con el ferrocarril cuando el transporte 
horizontal del mismo está automatizado. 

Ampliando la representación anterior, el modelo circunscrito a la zona de ferrocarril y 
zonas adyacentes, sería, aproximadamente, la figura que se muestra a continuación. En 
ella se ve a los AshC recogiendo contenedores del lado tierra de los bloques dedicados al 
ferrocarril (en azul) y llevando la carga al ferrocarril. Una vez allí los dejan en transversal 
para evitar maniobras ya que las grúas ARMG tienen la posibilidad de girar el spreader. 
Hay una separación física entre los bloques de color  granate-naranja, para la carga de 
camiones y los azules, para la carga del ferrocarril 
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Fig. 152. Zona ampliada de la zona de bloques dedicada al ferrocarril. Fuente: Elaboración propia 
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Si tomamos como referencia nuestra TCA de almacenamiento vertical, la disposición de la 
terminal en su conjunto con un sistema de transporte automatizado para el ferrocarril, 
podría  ser: 

 

Fig. 153. Representación de una TCA de disposición vertical con AShC para ferrocarril. Fuente: 
Elaboración propia 
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Las líneas azules de trazo grueso indican las fronteras del sistema automatizado de 
transporte patio-ferrocarril mediante los AshC (los puntos negros que se ven dentro de la 
zona de trazos azules finos. La zona de bloques de contenedores para el ferrocarril está 
marcada, en el lado tierra, en  el mismo color azul claro de las fronteras de la zona de 
actuación de los AShC. 

Número de bloques dedicados en su lado tierra al ferrocarril en el sistema automatizado 

De los cálculos de diseño teníamos una carga de contenedores anual de: 

CONTENEDORES/AÑO 20' lleno 40' lleno 20' vacío 40' vacío TOTAL 
IMPORT 51000 117000 110000 14000 292000 
TRANS. IMPORT 150500 180500 10000 35000 376000 
TOTAL IN (imp.) 201500 297500 120000 49000 668000 
EXPORT 130000 65000 1500 70000 266500 
TRANS. EXPORT 150000 178000 44000 36000 408000 
TOTAL OUT (exp.) 280000 243000 45500 106000 674500 
  

     TOTAL CNTNDRS 481.500 540.500 165.500 155.000 1.342.500 
 

Los datos anteriores, en números de slots: 

 

import 
llenos 

import 
vacíos 

export 
llenos 

export 
vacíos 

transbor 
llenos 

transb 
vacíos TOTAL 

Días  terminal 
 8-10 
días. 

 15-20 
días 5-9 días 

12-14 
días 4-7 días 

15-20 
días 

 número cntndrs 168000 124000 195000 71500 395400 75000 1.028.900 
número TEU  285000 138000 260000 141500 610500 117600 1.552.600 
huecos 20’ min. 6247 5671 3562 4652 6690 4833 31.655 
huecos 20’ máx 7808 7562 6411 5427 11708 6444 45.360 
huecos 20’ media  7.027 6.616 4.986 5.040 9.199 5.638 38.508 

 

El ferrocarril absorberá el 20% de los contenedores export-import lo que implica: (7027 + 
6616 + 4986 + 5040) x 0,2 = 4733 slots. 
Los bloques de contenedores tienen de diseño L: 42, B: 10 y H: 4,5 TEU. 
Por bloque al 50% (lado tierra) podemos dedicar: 10 x 4,5 x 21 = 945 TEU 
4733/945 = 5 bloques al 50% con H: 4,5 

Si consideremos que en su gran mayoría los contenedores para el ferrocarril serán 
cargados H = 4. Por tanto 
Bloques al 50% con H: 4  10 x 4 x 21 = 840 
4733/840 = 5,6  6 bloques al 50% con H: 4  
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Actuación en caso de tener contenedores almacenados en otros bloques diferentes a los 
bloques dedicados al ferrocarril en el sistema automatizado 

Este es uno de los puntos débiles del sistema. Si hay contenedores para el ferrocarril en 
otros bloques diferentes a los dedicados al mismo será necesario enviarlos hasta allí de 
forma manual empleando tractor y plataformas, usando para su carga los voladizos de las 
grúas ARMG opuestos a los empleados en la carga y descarga del transporte automatizado, 
ya que los flujos de transporte no pueden cruzarse. Su esquema: 

 

 

Fig. 154. Esquema de la carga a ferrocarril cuando hay contenedores fuera de la zona de bloques 
asignados al mismo. Fuente: Elaboración propia 

En el dibujo anterior el voladizo izquierdo de la grúa ARMG está dedicado al sistema de 
transporte automatizado y el voladizo derecho, al manual. El sistema de transporte manual 
debe cruzar las vías para operar al otro lado. Esto significa recorridos más largos y por 
tanto, ciclos de transporte más largos. Si el número de contenedores por la vía manual es 
considerable respecto a los movidos por vía automatizada hay un doble gasto por lo que la 
condición necesaria para que el sistema automatizado de transporte sea rentable es que el 
número de contenedores al ferrocarril movidos por vía manual sea muy pequeño ó nulo,  
lo que implica un conocimiento previo de los contenedores a mover vía ferrocarril. Esto 
trae consigo: 
 Una elevada planificación para dirigir directamente los contenedores que se 

desembarcan y vayan a ser transportados por ferrocarril, a los bloques de 
ferrocarril dedicados. 

 Una pérdida ligera de efectividad en la descarga y carga de contenedores vía 
marítima ya que los contenedores no se ubicarán según la máxima efectividad del 
T.O.S. porque la parte del lado tierra en cinco o seis bloques del patio 
contenedores estará dedicada sólo a unidades del ferrocarril ó de trasbordo.    

Número de unidades automatizadas de Transporte Horizontal necesarias para suministrar 
al ferrocarril en el sistema automatizado 

Al utilizar los AshC en las operaciones de carga y descarga de contenedores en el lado mar, 
el ratio de movimiento/h que se había establecido por unidad era de 12 mov/h por unidad. 
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d(lado tierra bloques contenedores-punto medio ferrocarril): 500 m 
d(ciclo completo): 1000 m 

La distancia media es inferior a la realizada en el lado mar y no hay aglomeración de 
unidades ni cuellos de botellas en las ASC ya que hay 5 o 6 bloques para esta operativa. Por 
otra parte, los AShC tienen la ventaja de estar desacoplados en su ciclo con el resto de 
ciclos de las ASC del patio y  ARMG del ferrocarril puesto que pueden coger y dejar los 
contenedores por sí mismos. En consecuencia, el número de ciclos/h que pueden realizar 
se mantendrá en los 12 mov/h. 
número de contenedores a mover diariamente por el ferrocarril: 430 unid/día. 
Con 10 horas de trabajo se necesitarían 430/(12x10) = 3,58 u  4 unidades de AshC, con 
los datos estimados.       
Las grúas ASC del patio pueden realizar 18 mov/h en sistema automático (que es nuestro 
caso)  5 x 18 = 90 mov/h, más que suficiente para alimentar el sistema de ferrocarril. 
Incluso tomando como referencia los 12 mov/h de las ASC del patio cuando descargan en 
modo semiautomático sobre camión (que no es el caso ya que descargan sobre los T.P.), 
tendríamos 5 x 12 = 60 mov/h. Esta cifra es suficiente para alimentar el ferrocarril ya que 
con ese ritmo de operación necesitaríamos sólo siete horas para alimentar el sistema 
completamente (430/60 = 7)     

Por todo lo anterior, parece factible que con 4 AShC y 5/6 bloques de contenedores, 
dedicados en su lado tierra a contenedores del ferrocarril, es posible establecer un sistema 
automatizado de ferrocarril, con los condicionamientos apuntados anteriormente. 

 

2b.3. Comparativa de los sistemas de carga y descarga del 
ferrocarril en la TCA. 

Se analizarán los costes de los dos sistemas explicados anteriormente.  

• Sistema manual: Reach Stacker(RS), auxiliados con 1 RTG y 1 Tractor + plataforma  
• Sistema semiautomático: grúas ARMG 

Parámetros de inicio y resultados que se obtienen: 

• Sistema manual* 
o Coste de adquisición de los RS: 350.000 €/u 
o Coste de adquisición de RTG: 1.100.000 €/u 
o Obra civil para el RTG:450 x 1500 = 675000 € 
o Coste de cabeza tractora + plataforma: 80.000 + 24.000 = 104.000 € 
o Depreciación anual RS: 10 % por vida útil estimada de 10 años 
o Depreciación anual RTG: 6.7 % por vida útil estimada de 15 años 
o Depreciación anual de tractor y plataforma: 10% por vida útil estimada de 10 

años 
o Mantenimiento anual de RS: 13% de coste de adquisición, por resultados 

prácticos en terminales de contenedores 
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o Mantenimiento anual de RTG: 4,1 % de coste de adquisición, por resultados 
prácticos de terminal de contenedores 

o Mantenimiento anual de tractor + plataforma: 15% del coste de adquisición, 
por resultados prácticos de terminal de contenedores 

o Consumos: 13,5 l/h los RS; 20 l/h el RTG; 7,8 l/h los tractores, por resultados 
prácticos de terminal de contenedores 

o Contenedores que mueven: RS, 71.488 mov/año. RTG, 33.510 mov/año. 
Tractor + plataforma ex profeso para refuerzo con RTG, 6.702 mov/año 

• Sistema semiautomático 
o Coste de adquisición de los ARMG: 2.400.000 €/u 
o Obra civil para los ARMG: 600 x 1500 = 900.000 € 
o Depreciación (amortización) anual ARMG: 5 % por vida útil estimada de 20 

años 
o Mantenimiento anual de ARMG: 3% de coste de adquisición, por resultados 

prácticos en terminales de contenedores 
o Consumos: 100 Kw/h, al estar dotadas las ARMG de sistemas de ahorro de 

energía y devolución a la red  
• Otros datos 

o Interés: se supone un 5% anual 
o Coste gasóleo subvencionado: 0,7 €/l 
o Coste Kw-h: 0,12 €/Kw-h 
o Coste del personal portuario que maneja los equipos manuales: número de 

horas/año trabajadas  1.452 h/año. Coste total de empresa 80.000 €/año 
o Coste del personal que maneja las grúas ARMG por control remoto: número 

de horas/año trabajadas  1.630 h/año. Coste estimado coste total de 
empresa  50.000 €/año 

o Horas operativas (Operational hours): las horas de personal que salen en cada 
equipo se multiplican por un factor 1,1 para tener en cuenta los cambios de 
turno, ausencias no previstas por enfermedad en los turnos, etc. 

• Resultados que se obtienen de la tabla 
o D5. TOTAL  COSTES: los costes de los equipos de cada sistema 
o D10. Coste preliminar por contenedor: los costes anteriores (D5) divididos por 

el número de contenedores/año que se mueven 
o D11. Coste medio por movimiento total: El coste que cada unidad del equipo 

hace al sistema. En el caso del sistema manual los RTG y el tractor de apoyo* 
mueven muchos menos contenedores al año que los RTG. D11 será, por tanto, 
los coste de cada unidad de D10 multiplicada por la proporción de ese equipo 
respecto al total movido 

o D12. COSTE POR CONTENEDOR. El coste real de cada sistema por contenedor. 
En el sistema manual será la suma de los parciales de D11 

o D13. TOTAL INVERSIÓN. El coste de inversión de los equipos de cada sistema   

*) El tractor con plataforma, de apoyo a la RTG, se considera en este apartado porque la RTG necesita, para cargar y 
descargar los contenedores, que los tractores con su plataforma lleguen por el camino interior de las vías del tren 
para poder coger o dejar los contenedores sobre esas plataformas ya que las RTG no tienen voladizos. Como 
necesitan recorrer todo o parte del tren para llegar a los RTG, los ciclos son más largos y por eso consideramos el 
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apoyo extra de una cabeza más plataforma asignada a cada RTG para compensar los ciclos más largos que los 
tractores con sus plataformas deben hacer cuando sirven a las RTG.  

Los resultados operados de la comparativa de los dos sistemas se ven en la tabla siguiente 

Tabla 45. Comparativa costes sistema semiautomático y manual de c/d del ferrocarril. Fuente: 
Elaboración propia  

    
automático manual manual manual 

    
RMG Reach Stacker RTG TT+PLT 

  Contenedores/año 111700           
  número de ARMG 2     

  
  

A1 Productivid./año  per ARMG mov/año   111700 71488 33510 6702 

   
          

A2 Productividad media mov/hr   22 15 15 5 
A3 Horas de trabajo  hr/año   5077 4766 2234 1340,4 
A4 Horas de trabajo por unidad 

 
  2539 2383 2234 1340,4 

    
 

          
B1 unidad.en sistema  ferrocarril 

 
  2 2 1 1 

B2 Porcentaje de seguridad 0,1   0 0,2 0,1 0,1 
B3 Total unidades  

 
B1+B2 2 2,2 1,1 1,1 

B4 total número de horas 
 

  5077 4766 2234 1340 
B5 Inversión por unidad unit cost   2.400.000 350.000 1.100.000 104.000 
B6 Costes obra civil asociada 

 
  900.000   675.000   

B7 TOTAL INVERSIÓN 
 

  5.700.000 770.000 1.885.000 114.400 
    

 
          

B8 depreciación % por año   5,0% 10,0% 6,7% 10,0% 
B9 mantenimiento % por año   3,0% 13,0% 4,1% 15,0% 
B10 interés %   5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 
  consumo l/h ó Kw/h   100 13,5 20 7,8 
C1 coste unitario de la energía €/u   0,12 0,7 0,7 0,7 
C2 Coste de energía €/h   12 9,45 14 5,46 
    

 
          

C3  horas operacionales 10%   5585 5242 2457 1474 
C4 estib./tecnic. horas año 1.452 1630 3,43 3,61 1,69 1,02 
C5 cost anual de pers. estibador 80.000 50.000 171.319 288.840 135.394 81.236 
    

 
          

D1 amortización del sistema 
 

B8*B7 285.000 77.000 125.541 11.440 
D2 costes variables del sistema 

 
(B9+B10/2)*B7 313.500 119.350 124.410 20.020 

D3 costes de personal   171.319 288.840 135.394 81.236 
D4 coste de la energía 

 
C2*A3*B1 121.855 90.075 31.276 7.319 

    
  

        
    

  
        

D5 TOTAL COSTES  
 

D1+D2+D3+D4 891.674 575.265 416.621 120.015 
D6 amortización por cont 

  
2,55 1,08 3,75 1,71 

D7 costes variables por cont 
  

2,81 1,67 3,71 2,99 
D8 costes de energía por cont. 

  
1,09 1,26 0,93 1,09 

D9 costes de personal por cont     1,53 4,04 4,04 12,12 
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D10  costes preliminares por cont     7,98 8,05 12,43 17,91 
D11 coste medio por  movimiento total   7,98 5,15 3,73 1,07 
D12 COSTE POR CONTENEDOR   suma de todos 7,98 9,95     
D13 TOTAL INVERSIÓN   B7 5.700.000 770.000 1.885.000 114.400 

En la tabla anterior se puede ver que el coste por contenedor de carga y descarga del sistema 
ARMG es de 7,98 €/con y de 9,95 €/cont el del sistema manual. Su gráfica: 

7,98

9,95

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

automático manual

Coste en €/cont. de carga y descarga del tren en sistema 
automático de ARMG frente al manual de 2RS + 1RTG + 
1(TT+PLT). Coste estibador: 80000 €/año. Coste técnico 

automatización: 50000 €/año. Contenedores/año: 111700

 

Veamos qué ocurriría si se varían algunos parámetros 

• Variación del coste de mano de obra. 
o Coste de estibador 96.800 €/año y coste del técnico automatización, 50.000 

€/año. Su gráfica: 
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o Coste del estibador 50.000 €/año y coste del técnico de automatización, 50.000 
€/año. Su gráfica: 
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o Coste del estibador 40000 €/año y coste del técnico de automatización, 50000 
€/año. Su gráfica: 

 

De los gráficos anteriores se desprende que la mano de obra del estibador debe ser 
ligeramente inferior (40.000 €/año) a la del técnico de automatización (50.000 €/año) 
para que el sistema manual sea más competitivo que el semiautomático. En los 
puertos españoles no parece que eso vaya a ser posible, al menos de momento, si se 
siguen empleando estibadores portuarios en las faenas del ferrocarril. Hay un punto 
que puede ser interesante con las TCA y es el siguiente: Si los estibadores portuarios 
quedan reducidos a las labores de carga y descarga de buques, ya que no hay labores 
de patio para ellos al realizar ese trabajo de forma automatizada con las ASC, puede 
ser posible considerar las operaciones ferroviarias como una parte externa a la propia 
terminal con lo que se podrían utilizar manipuladores no portuarios, con un coste 
mucho menor. En este caso y con los parámetros definidos en este proyecto, sí podría 
ser el sistema manual de carga y descarga más competitivo que el semiautomático.     

• Variación del coste de los equipos y obra civil del sistema manual 
o Variación del coste de la obra civil para el RTG hasta los 200.000 € porque su 

trabajo no es continuo y puede aprovecharse la misma construcción de 
zapatas de las vías del tren para hacer la zapata de refuerzo para las RTG y 
variamos el coste de la RTG en un 50% (550.000 €) porque consideramos que 
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con 2.300 horas dedicadas a ferrocarril puede ser utilizado en otras tareas. La 
gráfica sería: 

 

La diferencia por contenedor entre las dos opciones es pequeña (inferior a 0,7 
€/mov) y la diferencia de inversión es muy grande: 5,7 M€ para el sistema 
automatizado frente a 1,5 M€ para el manual. Esta posibilidad sería muy 
interesante para un posterior estudio, mucho más detallado, ya que con un 
coste de 68.000 €/año para los manipuladores, los costes por contenedor de 
ambos sistemas se igualan. 

• Variación del tipo de equipos en el sistema manual 
o Utilizar 2 equipos de RTG + tractor y plataforma sin Reach Stackers (RS). 

En esta versión se eliminan los Reach Stacker y se comparan 2 tipos de grúas: 
las ARMG frente a las RTG. Como las RTG no pueden cargar por el costado se 
sigue necesitando una plataforma más de apoyo por RTG para no bajar el 
rendimiento del conjunto. Las hipótesis son semejantes a los casos anteriores 
pero se ha incrementado el rendimiento de los RTG a 18 mov/h ya que no van 
a existir interferencias y su trabajo será a tiempo completo en el ferrocarril. Su 
tabla sería la siguiente: 
 

Tabla 46. Comparativa RMG-RTG en operativa de carga/descarga del ferrocarril 

    
automático manual manual 

    
RMG RTG TT+PLT 

  contenedores/año 111700         
  número de ARMG 2   

  
  

    
 

  
  

  

A1 
productividad anual por 
sistema mov/año   111.700 111.700 37.233 

A1.1 real mov/año 
 

        
A2 productividad media mov/hr   22 18 6 
A3 horas trabajo por sistema hr/año   5.077 6.206 6.206 
A4 horas trabajo por vehículo   2.539 3.103 3.103 
    

 
        

B1 unidad. sistema ferrocarril 
 

  2 2 2 
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B2 unidad. operativa segura 0,1   0 0,2 0,2 
B3 Total de unidades  

 
B1+B2 2 2,2 2,2 

B4 total número de horas 
 

  5.077 6.206 6.206 
B5 inversión por unidad Coste unitario   2.400.000 1.100.000 104.000 
B6 costes obra civil 

 
  900000 600000   

B7 TOTAL inversión 
 

  5.700.000 3.020.000 228.800 
    

 
        

B8 depreciación % por año   5,0% 6,7% 10,0% 
B9 mantenimiento % por año   3,0% 4,1% 15,0% 
B10 interés %   5,0% 5,0% 5,0% 
  consumo l/h ó Kw/h   100 20 7,8 
C1 coste unitario de energía €/u   0,12 0,7 0,7 
C2 Coste de energía €/h   12 14 5,46 
    

 
        

C3 incremento  hrs operación. 10,00%   5585 6826 6826 
C4 estib./tecn. horas anuales 1452 1630 3,4 4,7 4,7 
C5 coste anual del personal 80000 50000 171.319 376.094 376.094 
    

 
        

D1 depreciación del sistema 
 

B8*B7 285.000 201.313 22880 
D2 costes variables sistema 

 
(B9+B10/2)*B7 313.500 199.320 40.040 

D3 Costes personal terminal o estibadores   171.319 376.094 376.094 
D4 costes de energía 

 
C2*A3*B1 121.855 173.756 67.765 

    
 

        
    

 
        

D5 TOTAL COSTES 
 

D1+D2+D3+D4 891.674 950.483 506.779 
D6 depreciación por cont 

 
  2,55 1,80 0,61 

D7 costes variables por cont 
 

  2,81 1,78 1,08 
D8 costes energía por cont 

 
  1,09 1,56 1,82 

D9 costes mano obra por cont 
 

  1,53 3,37 10,10 
D10 TOTAL COSTES POR CONT     7,98 8,51 13,61 
D11 coste medio por total de mov.   7,98 8,51 4,54 
D12 COSTE POR CONTENEDOR   Suma de todos 7,98 13,05   
D13 total inversión   B7 5.700.000 3.020.000 228.800 

Y su gráfica: 
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El coste por contenedor en el sistema manual ha subido mucho porque 
seguimos empleando un número alto de estibadores y además, el coste de 
adquisición de los RTG influye en gran medida en el coste de la manipulación. 
Incluso rebajando el coste del estibador a los 40000 €/año, inferior al de los 
técnicos de manipulación seguiríamos teniendo un coste muy superior al del 
sistema con ARMG como se ve en la siguiente figura: 

  

El coste de los equipos RTG más el personal portuario pesa tanto que, incluso, 
incrementando el rendimiento de los RTG a 22 mov/h, igual rendimiento de los 
ARMG y manteniendo el coste de los portuarios en 40000 €/año, el coste de 
cada sistema sería el siguiente: 

 

Por tanto, por la vía de incrementar los RTG no parece que se pueda ir a un 
sistema competitivo frente al sistema automatizado 

o Utilizar 3 Reach Stacker (RS) + 1 plataforma de apoyo sin RTG 

En esta versión prescindimos de la RTG. Se mantiene el tractor + plataforma 
porque uno de los RS tiene que trabajar al otro lado de las vías del tren y las 
plataformas que le alimentan tienen que hacer recorridos más largos ya que 
no pueden acortar los ciclos, cruzando las vías, porque los trenes se los 
impiden. 
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La gráfica, con 3 RS y el coste del estibador en 80000 €/año, sería el siguiente: 

   

Se puede ver que el coste del personal estibador sigue pesando en el coste 
final por contenedor aunque la inversión es mucho menor. 

Si rebajamos el coste del personal estibador y lo igualamos al del técnico de 
automatización (50000 €/año), el resultado sí favorece a la opción de 3 RS + 1 
tractor con plataforma, puesto que: 

  

En esta opción los costes del sistema manual con 3 RS + 1 TT y PLT son ya 
inferiores al sistema con ARMG. Además, la inversión es también muy 
favorable (22% del coste de la inversión para ARMG).Pero esta posibilidad de 
RS tiene, como ya se ha comentado, varias restricciones: 

 Sólo se pueden utilizar 4 vías, ahora y en el futuro 
 La carga de contenedores de 2ª línea es muy complicada. Habría que 

establecer el principio de tener despejada la 1ª línea para cargar la 2ª 
línea 

 Como hay 4 manipuladores en la carga y descarga se necesitará un 
coordinador para asegurar la correcta operativa. Esto implica más 
cargo de personal que aumentaría el coste final por contenedor en, al 
menos, 0,5-0,7 €/mov., lo que haría menos atractiva esta opción, 
aunque se mantendría muy próxima a su competidora. En cualquier 
caso, incluso con el personal de coordinación, la inversión con sólo RS 

7,98

9,64

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

automático manual

Coste en €/cont. de carga y descarga del tren en sistema 
automático de ARMG frente al manual de 3RS + 0RTG + 
1(TT+PLT). Coste estibador: 80000 €/año. Coste técnico 

automatización: 50000 €/año. Contenedores/año: 111700

7,98

7,85

7,75

7,80

7,85

7,90

7,95

8,00

automático manual

Coste en €/cont. de carga y descarga del tren en sistema 
automático de ARMG frente al manual de 3RS + 0RTG + 
1(TT+PLT). Coste estibador: 50000 €/año. Coste técnico 

automatización: 50000 €/año. Contenedores/año: 111700



Estudio de la viabilidad técnica y económica del establecimiento de una terminal de contenedores automatizada en el Mediterráneo español 
Autor: Gabriel Fernández Rubio  

 

266 
 

es de apenas un 22% comparada con la opción de ARMG, lo que la 
hace muy competitiva en caso de primar la inversión frente al coste 
por contenedor y tener pocas perspectivas de crecimiento por 
ferrocarril.  

Resumiendo este apartado de comparativa de sistemas de carga y descarga por ferrocarril: 

El sistema de carga y descarga del ferrocarril mediante la utilización de grúas de carriles ARMG 
semiautomatizadas y de acuerdo a los parámetros utilizados es una buena opción para las 
terminales de contenedores automatizadas (TCA). Tan sólo la utilización de Reach Stacker 
podría representar una mejor opción si prima el coste de la inversión y la mano de obra está 
rebajada. Sin embargo, la utilización de sólo Reach Stacker imposibilita el crecimiento de la 
terminal para más de 4 vías y la carga de contenedores en 2ª línea de tren debe programarse 
estrictamente. 

Para el diseño de la Tesis, con una terminal de contenedores automatizada que implica altas 
inversiones y mayores rendimientos a cambio de un menor número de personal, se escoge la 
opción de grúas ARMG ya que garantiza un menor coste por contenedor, un mejor control de 
la operativa, un coste de personal más reducido y una mayor garantía de crecimiento del 
transporte por ferrocarril. Los altos costes de inversión por compra de equipo están dentro de 
las ideas básicas de una terminal de contenedores automatizada  

 

2b.4. Comparativa de los sistemas de Transporte  Horizontal 
(T.H.) para el ferrocarril en la TCA 

En este apartado se va a establecer la comparativa con diferentes sistemas automatizados de 
transporte horizontal para el ferrocarril, de forma semejante a la comparativa que se realizó 
para el sistema de transporte horizontal en el muelle. 

Los sistemas que se van a comparar son:  
• Transporte manual basada en tractores de terminal y plataformas (descrito en este 

capítulo) 
• Transporte automatizado basado en los AShC (descritos anteriormente).  
• Transporte automatizado basado en los C-AGV (descritos en capítulos anteriores) 
• Transporte automatizado basado en los AGV (descritos en capítulos anteriores) 
• Transporte automatizado basado en los L-AGV (descritos en capítulos anteriores) 

Los datos que se toman como base para la comparativa son los siguientes: 
 Grúas ARMG:2 
 Rendimiento medio: 22 mov/h 
 Vehículos de transporte por ARMG: se obtienen de tablas y datos obtenidos de 

empresas y expertos consultados. Los cálculos se han basado en una distancia media 
de recorrido de 500 m, lo que da un ciclo medio de 1.000 m desde el lado tierra de los 
bloques de contenedores al ferrocarril y viceversa 
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 Vehículos de seguridad: Por la especificidad de las operaciones de ferrocarril  y el bajo 
número de unidades que intervienen se ha fijado en un 25%, excepto en el sistema 
manual basado en tractores y plataformas en que por experiencia sabemos que con un 
10% es suficiente. 

  Precios: obtenidos de las empresas y expertos consultados 
 Otro equipo auxiliar: se comentará a continuación y de forma separada 
 Resto de datos: se toman los mismos de las tablas anteriores de capítulos anteriores 

para la definición de sistemas de transporte horizontal para el ciclo grúas STS-patio de 
contenedores. 

 Coste/año de los estibadores: se toma como base el salario de 80.000 €/año  

Datos de equipo auxiliar 

Este dato aparece en dos columnas, las correspondientes al sistema manual de plataformas 
(incluye el coste de la plataforma) y a los sistemas automatizados de C-AGV y L-AGV. 

El sistema de C-AGV se había visto en el capítulo del diseño de la terminal. Aquí se recuerda 
que es un AGV con capacidad de levantar las plataformas sin ruedas (cassetes) sobre las que se 
colocan los contenedores. Las figuras siguientes recuerdan el sistema.   

 

Fig. 155. C-AGV ubicándose bajo una plataforma cargada. Fuente: TTS 

 

Fig. 156. C-AGV con indicación de sus sistemas de seguridad. Fuente: TTS 

El coste de 55.143 €  del sistema C-AGV corresponde al coste estimado de cassetes necesario, 
por equipo, para mantener el tráfico de contenedores 



Estudio de la viabilidad técnica y económica del establecimiento de una terminal de contenedores automatizada en el Mediterráneo español 
Autor: Gabriel Fernández Rubio  

 

268 
 

El sistema L-AGV era, en esencia, un AGV con capacidad de elevar carga horizontalmente y 
depositarla en unas estructuras fijas en las que el AGV se introduce con la carga levantada. 
Después, el L-AGV  al bajar su plataforma las cargas se quedan sobre la estructura y el AGV 
abandona ésta sin la carga. La figura siguiente muestra la secuencia de entrada con carga en la 
estructura y salida sin ella. 

 

Fig. 157. Secuencia de un L-AGV depositando 2 contenedores de 20’ en una estructura fija. Fuente: 
Gottwald  

Para este sistema se ha pensado en fijar estructuras en la zona de patio de las grúas ASC y a lo 
largo de la zona de carga y descarga de las grúas ARMG del ferrocarril. Los gráficos muestran 
esa disposición. 

  

Fig. 158. Estructuras fijas para el sistema L-AGV en la zona de patio de contenedores. Fuente: 
Elaboración propia 

 

Fig. 159. Estructuras fijas para el sistema L-AGV en la zona de carga y descarga de las grúas ARMG en el 
ferrocarril. Fuente: Elaboración propia 

El coste de estructura para este sistema se ha evaluado en unos 244.000 € porque incluye la 
realización de estructuras en grupos de 2 unidades a lo largo de la longitud del  ferrocarril (750 
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m). También se tiene que ubicar el conjunto de estructuras en la zona del lado tierra del patio 
de contenedores en la grúas ASC. El coste está con fondo rojo ya que es un coste estimativo y 
se quiere resaltar el coste añadido por las estructuras que este sistema de L-AGV trae consigo. 
Es claro que para abaratar precios podría optarse por colocar sólo las estructuras en la zona 
del patio de contenedores y hacer que los L-AGV actuasen como AGV puros, sin capacidad de 
dejar la carga, en la zona del ferrocarril al no colocar estructuras en esa zona. 
Consecuentemente, la productividad bajaría y el número de unidades de L-AGV tendría que ser 
más alta para compensar la bajada de productividad. En esta Tesis sólo se estudiará la 
posibilidad de mantener estructura en ambos extremos del ciclo: en zona de ferrocarril y en 
patio de contenedores.    

Tabla 47. Comparativa de sistemas de Transporte Horizontal en la TCA. Fuente. Elaboración propia 

    
TT + PLT AShC C-AGV AGV L-AGV 

    
manual automático automático automático automático 

  Contenedores/año 111700             
  Número de grúas ARMG  2   

    
  

  Productivid. ARMG cont/h 22   
    

  
        

    
  

A1 productivid anual  ARMG cont/año   55.850 55.850 55.850 55.850 55.850 
A2 productivid. media ARMG cont/hr   22 22 22 22 22 
A3 horas trabajo ARMG hr/año   2.539 2.539 2.539 2.539 2.539 
            

 
    

B1 vehículos por ARMG     3,14 1,83 2,51 3,93 2,44 
B2 vehículos extras  seguridad 25%   0,3 0,5 0,6 1,0 0,6 
B3 total vehículos por  QC   B1+B2 3,5 2,3 3,1 4,9 3,1 
B4 total número de horas   A3xB3 9.248 5.416 7.144 11.243 6.967 
B5 inversión en equipo cost unit.   80.000 900.000 450.000 400.000 550.000 
B5.1 otro equipo auxiliar     24.000   55.143     
B5.2 costes infraestructura         

 
  244444 

  Inversión total equipo     104.000 900.000 505.143 400.000 794.444 
B6 amortización % año   12% 8% 10% 10% 10% 
B7 mantenimiento % año   15% 8% 5% 5% 5% 
B8 interés %   5% 5% 5% 5% 5% 
  fuel consumo l/h   7,8 16 15 14 15 
  coste de energía €/h 0,7 5,46 11,2 10,5 9,8 10,5 
            

 
    

C1  horas extras de operativa 10%   10173   
 

    
C2 estibadores horas año 1452   7,0   

 
    

C3 coste anual estibador 80000   560478   
 

    
            

 
    

D1 Amortización equipo QC unid./QC B3*B5*B6 43.145 165.000 158.759 196.429 242.747 
D2 costes variables equip. QC unid./QC (B7+B8/2)*B5*B3 48.400 216.562 119.069 147.321 182.060 
D3 costes energía     50.493 60656 75.017 110.177 73.155 
D4 costes estibadores     560.478   

 
    

            
 

    
D5 TOTAL COSTES   D1+D2+D3+D4 702.517 442.219 352.845 453.927 497.962 
D6 costes amortización por cont     0,77 2,95 2,84 3,52 4,35 
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D7 costes variables por cont     0,87 3,88 2,13 2,64 3,26 
D9 costes energía por cont     0,90 1,09 1,34 1,97 1,31 
D9 costes estibadores por cont     10,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

D12 
TOTAL COSTE  POR 
CONTENEDOR   E1/A1 12,58 7,92 6,32 8,13 8,92 

            
 

    
  total inversión por ARMG   B5*B3 359.543 2.062.500 1.414.286 1.964.286 2.427.469 

D13 
INVERSIÓN TOTAL  DEL 
SISTEMA      719.086 4.125.000 2.828.571 3.928.571 4.854.938 
 

Los resultados finales en forma de gráfica: 

 

 

El coste manual por contenedor es el más elevado, duplicando el coste con AGV y superando 
en casi un 60% el coste usando AShC automatizados. La gran ventaja del sistema manual 
estriba en la escasa inversión frente al resto de sistemas automatizados. 

El sistema de tablas en Excel permite hacer algunos cambios para ver los costes, atendiendo a 
un aspecto fundamental de comparación: los salarios frente a los equipos. Para ello se va a 
proceder a hacer variar salarios y equipos para ver variaciones finales en los costes 
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 Variación del coste del estibador para los sistemas de tractor de terminal y plataformas 
desde los 80.000 €/año a 40.000 €/año, permaneciendo invariable el coste de los 
equipos. 

El resultado que se obtendría en forma de gráfica sería: 

 

TOTAL 
COST PER 
CONTAINER 7,56 7,92 6,32 8,13 8,92 

 

Este resultado es muy interesante porque con un coste del estibador del 50% del coste 
habitual que estamos poniendo en esta Tesis, el sistema manual de Transporte 
Horizontal (T.H.) para el ferrocarril es más rentable que el coste con sistemas 
automatizado con AShC. Es también el más barato con excepción del sistema 
automatizado con AGV. En cuanto a inversión, el sistema manual es imbatible: 0,7 M€, 
que es la cuarta parte del siguiente sistema con menor inversión. Si se compara la 
inversión del sistema manual de T.H. con la inversión en AShC, el resultado es aún más 
favorable, 0,7 M€ frente a 4,1 M€. 

A continuación, para contrarrestar los efectos de la bajada del coste del estibador 
vamos a suponer una bajada de 200.000 € del coste de los AshC permaneciendo el 
resto de equipos y condiciones, invariables 

 Variación del coste del estibador para los sistemas de tractor de terminal y plataformas 
desde los 80.000 €/año a 40.000 €/año, reducción en 200.000 € del coste de los AshC, 
permaneciendo invariable el coste del resto de los equipos  

El resultado que se obtendría en forma de gráfica sería: 
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La tabla de costes e inversión para el sistema manual y el  automatizado de los AshC 
(en ese orden), sería: 

COSTE TOTAL 
POR 

CONTENED. 7,56 6,40 
INVERSIÓN 
TOTAL DEL 

SISTEMA 719.086 3.208.333 
 

El coste por movimiento es favorable a los AShC en algo más de 1 € por movimiento 
frente a una reducción de casi un 25% del precio de cada unidad de AShC. Además, 
aunque la inversión en AShC se ha reducido en casi 1 M€, la diferencia de inversión del 
sistema manual es menos de ¼ de la inversión en AShC.  

Por último, se va a estudiar un aumento del coste del estibador hasta los 96800 € y del 
AshC hasta un 1 M€/u  

 Variación del coste del estibador para los sistemas de tractor de terminal y plataformas 
desde los 80.000 €/año a 96.800 €/año; aumento en 100.000 € del coste de los AShC, 
permaneciendo invariable el coste del resto de los equipos 

El resultado en forma de gráfica daría: 
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El coste por contenedor del sistema manual se ha elevado tanto que casi duplica al 
resto de los sistemas. Como se ha comentado en anteriores capítulos de esta Tesis, la 
cifra de 96.800 por estibador no es una cifra muy alejada de la realidad para ver costes 
reales en los puertos de Barcelona y Valencia. La cifra de 80.000 €/h es la cifra de 
referencia para establecer las comparativas, en un ejercicio voluntario de rigidez de 
costes con el sistema manual para poder compensar los costes ocultos que el sistema 
automatizado de contenedores pudiese llevar consigo.  

Resumiendo este apartado se puede afirmar que con los costes medios por estibador 
establecidos, el sistema manual es más caro que los sistemas automatizados. Entre esos 
sistemas automatizados, el uso de los diferentes sistemas de AGV y ShC darían los mejores 
resultados del coste por contenedores, de acuerdo a los parámetros utilizados, aunque todos 
tienen unos costes bastante similares y alejados del sistema manual. 

Si analizamos los costes por inversión, el sistema manual es imbatible. En el extremo opuesto 
se encuentra la inversión para los AShC que quintuplica la inversión para tractores y 
plataformas del sistema manual. En este estudio los C-AGV proporcionan el menor coste de 
manipulación. Su problema estriba en el desconocimiento del trabajo real de este sistema en 
una terminal de grandes dimensiones. El uso del AGV puro proporciona una solución 
intermedia. Los AGV puros dan un buen rendimiento en el coste por contenedor y su inversión 
es un 25% más barata que la de los AShC. Los inconvenientes de los AGV para el ferrocarril es 
que pueden ser un sistema automatizado de transporte diferente al sistema de transporte en 
el muelle. Diferentes sistemas de transporte implican diferentes operativas en las operaciones 
de carga y descarga de contenedores y también puede significar diferentes sistemas de control 
y guiado lo que añadiría una  complejidad añadida a la dificultad intrínseca propia de una 
terminal automatizada de contenedores, Por estos motivos no parece lógico escoger 
diferentes sistemas para el transporte horizontal en el muelle y en el ferrocarril a no ser que 
los beneficios compensasen el extra de dificultad que traería esa decisión. 

En este capítulo hay una hipótesis que merece especial atención: la rebaja de los salarios de los 
manipuladores al 50% del coste inicial (80.000 €/año). Con 40.000 €/año de coste total de 
empresa por manipulador y los parámetros de diseño que se han fijado, el sistema basado en 
manipuladores de tractor + plataforma es tan rentable en el coste por contenedor como los 
sistemas automatizados. Además, el coste de inversión es muchísimo menor y los 
contenedores del ferrocarril pueden estar ubicados en cualquier bloque ya que no hay 
restricciones por flujos de sistema automatizado de transporte para el ferrocarril en la zona del 
lado tierra del patio.  

Como en una terminal de contenedores automatizada (TCA) los estibadores están sólo 
asignados a la operativa de los buques porque el Patio de contenedores y la Recepción y 
Entrega de los mismos están asignados al T.O.S. y a los técnicos que lo controlan, una posible 
opción de optimización de costes sería buscar la forma de hacer que la carga y descarga del 
ferrocarril fuesen operados por una empresa externa a la terminal con unos salarios no 
portuarios, bastantes más bajos y no sujetos a las rigideces funcionales y de horario propios de 
las Sociedades Estatales de Estiba ( ahora SAGEP) . De esa forma, el ferrocarril con el número 
de contenedores/año propuesto en este trabajo, puede tener la máxima flexibilidad en la 
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ocupación de sus contenedores y unos costes de carga y descarga aceptables, basándose en el 
uso de las grúas ARMG para carga y descarga y un transporte horizontal basado en tractores y 
plataformas especiales, guiados por personal con costes no portuarios.   

 

2b.5. Resumen de costes totales de los sistemas de Transporte 
Horizontal y Carga y Descarga en el sistema del ferrocarril de la 
TCA. 

El resumen de los costes que se han comentado en los apartados anteriores se muestra a 
continuación: 

Tabla 48. Resumen de costes totales de los sistemas de ferrocarril en la TCA. Fuente: Elaboración propia 

OPERACIÓN SISTEMAS TT+PLT 
(40.000 
€/año) 

TT+PLT 
(80.000 
€/año) 

AShC 
(900.000 
€/u) 

C-AGV AGV L-AGV 

Transporte 
(€/mov) 

  
7,56 

 
12,58 

 
7,92 

 
6,32 

 
8,13 

 
8,92 

Carg./descarga 
(€/mov) 

ARMG  
7,98 

 
7,98 

 
7,98 

 
7,98 

 
7,98 

 
7,98 

TOTAL 
TRANSP.+C/D 

  
15,54 

 
20,56 

 
15,90 

 
14,3 

 
16,11 

 
16,90 

 

En la tabla  se puede ver que el coste más bajo lo tiene el sistema basado en los C-AGV pero los 
C-AGV son un sistema que no está probado. Tan sólo se han desarrollado algunos prototipos 
en cargas parciales y en operaciones concretas. De los sistemas probados, el conjunto de 
tractor y plataforma, con costes de 40.000 €/año para los manipuladores + ARMG, es el que 
tiene un coste más bajo. A continuación encontramos los AShC + ARMG, seguido muy de cerca 
del resto de los AGV. A distancia de ellos se encuentra el sistema de tractor y plataforma con 
costes de 80.000 €/h para los manipuladores. Es claro que la elección primera pasará por la 
unión de las grúas ARMG y los tractores con plataformas movidos por personal no portuario. Si 
ello no fuese posible, los ARMG con el mismo sistema de transporte automatizado del muelle,  
que en nuestro caso son los AShC, sería el segundo sistema en ser elegido.   

 

2b.6. Algunas ideas sobre la automatización de las terminales 
de contenedores y la carga y descarga del ferrocarril 

En esta tesis se ha supuesto que el número de contenedores que se mueve a través del 
ferrocarril es un 20% del número total de contenedores que no sean de trasbordo. La pregunta 
que cabría hacerse es si la terminal diseñada sería válida en el caso de que el porcentaje de 
contenedores movidos a través del ferrocarril fuese mucho mayor e incluso, mayoritario. Con 
esa premisa se realizan en este apartado algunas hipótesis de trabajo donde el ferrocarril 
tendría un porcentaje muy alto de los contenedores locales. 
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Como  ya se ha comentado, si se utilizan sistemas de transporte automatizado y manuales, los 
flujos de los sistemas manuales y automatizados no pueden mezclarse. En la zona del muelle, 
el diseño de la terminal no tiene por qué sufrir variaciones. En la zona del lado tierra habrá que 
tener en cuenta dos factores fundamentales: 

• El número de contenedores del ferrocarril es elevado y el ferrocarril no puede 
operarse como los sistema de carretera 

• Si el transporte al ferrocarril está automatizado, la carga y descarga de los sistemas de 
carretera deben estar separados de la carga y descarga del ferrocarril. 

En el caso de las TCA con sistema de almacenamiento de patio en vertical, la disposición que 
habíamos tomado anteriormente podría seguir siendo válida pero la zona dedicada a la 
automatización del ferrocarril sería mucho mayor. Un dibujo aproximado de la misma sería el 
siguiente: 

 

Fig. 160. TCA en disposición de patio en vertical con automatización del sistema de T.H. del  ferrocarril. 
Fuente: Elaboración propia 

Como se ve en esta figura, la zona de automatización para el transporte de/hacia el ferrocarril 
puede ocupar la mayor parte del lado tierra delimitada por las líneas azules. La zona de 
bloques de contenedores dedicada al ferrocarril está también coloreada en azul claro en el 
lado tierra. El resto de esos bloques, en su lado mar, está dedicado a los contenedores de 
trasbordo cuyo número, teóricamente, no ha sufrido variación. En el lado derecho de la 
imagen están los bloques de contenedores que en su lado tierra servirán la carga y descarga de 
los camiones de carretera. Aunque no se ha materializado en la figura, el ferrocarril se pondría 
muy próximo al lado tierra de los bloques para evitar los recorridos innecesarios de los equipos 
de Transporte Horizontal.  

En este modelo el punto débil sigue siendo la rigidez en la ubicación de los contenedores en el 
patio. Los contenedores del ferrocarril deben estar en los bloques del ferrocarril y los de 
carretera, en los bloques de carretera. Esto exige una estricta reserva de asignación de 
espacios a cada contenedor para evitar dobles manipulaciones por errores en la ubicación de 
contenedores en áreas que no les corresponden. (Si hubiéramos seguimos utilizando el 
sistema de transporte manual con conductores no portuarios al ferrocarril, aparte de la 
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ventaja del bajo coste en inversión, estaríamos favorecidos por la escasa distancia entre el lado 
tierra del patio y el ferrocarril por lo que habría que estudiar en profundidad la ventaja de este 
sistema manual con el resto de posibles sistemas automatizados) 

En la variante de la TCA con almacenamiento de patio en horizontal, la solución automatizada 
adoptada para el ferrocarril es más flexible que en el caso anterior. La disposición adoptada 
podría ser la siguiente: 

 

Fig. 161. TCA en disposición de patio en horizontal con automatización del T.H. del ferrocarril. Fuente: 
Elaboración propia. 

En la figura se muestran las tres posibles áreas para carga de camiones. Las zonas 1 y 3 están 
situadas en los extremos de la terminal y afectan al lado tierra de la mitad de los bloques de 
esos extremos. La línea morada también es una zona de carga para camiones pero está situada 
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a un nivel más bajo que el resto de la terminal. Para acceder esa zona hay que pasar bajo las 
líneas del ferrocarril. Un dibujo de esa disposición es la siguiente: 

 

Fig. 162. Disposición del lado tierra en los bloques centrales de una TCA con patio en horizontal y 
automatización del T.H. del ferrocarril. Fuente: Elaboración propia. Dibujo base: Cargotec. 2012 

En los bloques afectados por las líneas roja y morada las grúas de patio ASC deben ser del tipo 
Cross over ya que en esos bloques las grúas ASC que los atienden tienen que actuar en las 
siguientes posibilidades: 

• Atender simultáneamente la carga/descarga de camiones(1 grúa) en el lado tierra de 
modo semiautomático y la carga/descarga proveniente del muelle (1 grúa) en el lado 
marítimo de modo automático 

• Atender simultáneamente la carga/descarga del muelle (1 grúa) y la carga/descarga 
del ferrocarril (1 grúa), ambos en el lado marítimo y de modo automático. (comparten 
TP comunes en el lado marítimo)  

El resto de bloques más cercano al muelle son los dedicados al almacenamiento de 
contenedores de transbordo por lo que las grúas ASC de los mismos podrían ser del tipo TWIN 
sin pasar una por encima de la otra ya que al ser bloques que no tienen contenedores de tierra 
se podría acceder a los bloques con los sistemas de T.H automatizado por los dos lados del 
bloque.  

Las líneas naranja delimitan las zonas de recorrido del Transporte Horizontal  Automatizado 
(en nuestro diseño, los AShC) para cargar y descargar los contenedores del tren. También  y 
como en el caso de la TCA con patio en vertical, los flujos del sistema de carretera y del 
ferrocarril están completamente separados. En esta TCA de disposición horizontal es necesario 
realizar dos trabajos de Obra Civil que hay que considerar y evaluar: el paso bajo el ferrocarril 
con la excavación de tierras para la zona central de carga/descarga de camiones, delimitada 
por la línea morada y el acceso a la zona 3 de carga/descarga de camiones que requiere el paso 
del ferrocarril a su nivel o un paso elevado sobre el mismo para evitar demoras y posibles 
accidentes. A la vista de los dos modelos creados parece, pues, que es posible mantener los 
principios del diseño original de las TCA en ambas disposiciones de patio (vertical y horizontal) 
si el volumen de contenedores movidos a través del ferrocarril es  mayoritario frente al de 
carretera. 
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CAPÍTULO 3. LA TERMINAL AUTOMATIZADA FRENTE A LA 
TERMINAL CONVENCIONAL 
 

3.1. Introducción 

El capítulo 3 tratará de averiguar si las terminales automatizadas son más rentables, como 
proyecto de inversión, que las terminales convencionales. Se trata de comparar dos modelos 
diferentes de terminal. La terminal automatizada, como se ha visto a lo largo de la Tesis, se 
apoya en un uso intensivo de equipos de manipulación y sistemas de control y automatización 
de última generación para reducir el uso intensivo de la mano de obra portuaria. Se trata, en 
definitiva, de un modelo de terminal donde la mano de obra portuaria en el muelle no es un 
coste determinante. Sí lo es el coste de los equipos y sistemas para la robotización de la 
terminal. Por tanto, la terminal automatizada tendrá un fuerte componente de costes fijos, 
derivados de la adquisición de los equipos y sistemas necesarios para la altísima 
automatización. La adquisición de estos equipos y sistemas tendrán que mejorar los 
rendimientos y cifras económicas de la terminal convencional equivalente. Para ello, la 
definición correcta de una terminal automatizada tiene que apoyarse en dos pilares 
fundamentales: unos altos rendimientos y un número mínimo de personal portuario. Si los 
rendimientos no son superiores a los de una terminal convencional o el personal portuario 
(por un cálculo incorrecto o por presiones externas) es superior al proyectado, la terminal 
automatizada va a tener muy difícil demostrar su rentabilidad, por esos lastres de origen. 

La terminal convencional se apoya en unas tecnologías muy avanzadas pero no robotizadas. 
Todos los equipos de la terminal están manipulados por personal portuario y se necesita 
personal propio de la terminal para las labores de control y seguimiento de los trabajos del 
personal portuario. El coste del personal portuario va a ser un factor fundamental del coste 
total. Dicho coste se calculará en este proyecto en función de coste total por estibador en 
jornada de 6 horas, que se denominará jornada portuaria o jornada por estibador. La variación 
del coste de los estibadores será la piedra angular para la comparativa de una terminal 
convencional frente a una terminal automatizada. 

 Para llevar a cabo la comparativa entre los dos tipos comentados de terminales se ha pensado 
tomar la terminal automatizada (TCA) de esta Tesis, que aparecía descrita en el capítulo 2 y 
compararla en diferentes aspectos con la terminal convencional de contenedores más habitual 
en el Mediterráneo español:  la terminal dotada de grúas de patio sobre ruedas o RTG. 
Brevemente descritos, los elementos que componen esta terminal convencional serían los 
siguientes: 

• Grúas de Muelle STS 
Son las grúas de descarga de los contenedores de buque hacia patio o viceversa. Su 
alcance deberá estar cercano a los 60 m. para poder operar con los buques de 
contenedores más grandes. 

• Grúas de patio RTG 
Grúas sobre neumáticos y dotadas de motor diesel para el manejo de los contenedores 
en el patio. 
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Una imagen de estas grúas RTG: 

 

Fig. 163. Grúa RTG. Fuente: Kalmar 

• Tractores de Terminal y plataformas 
Transportan los contenedores desde el muelle hasta el patio o viceversa. Se colocan 
bajo las patas de las grúas de muelle y los contenedores son colocados en las 
plataformas que arrastran los tractores de terminal. Una vez cargadas las plataformas, 
los tractores las trasladan a la zona del patio de contenedores asignada. Allí, las grúas 
RTG ubican los contenedores en el lugar designado por el TOS. Si los contenedores son 
de transbordo, en su momento serán de nuevo manipulados por una RTG y colocados 
en una plataforma. La plataforma será transportada por el tractor hasta la zona bajo 
patas de las grúas de muelle. Las grúas cogerán el contenedor y lo colocarán en el 
buque. Como es lógico, todas estas operaciones tienen su inversa. 

Si los contenedores son de origen local, los contenedores son transportados a la 
terminal por los camiones externos que se posicionarán en el bloque de contenedores 
designado previamente y cuya información ha sido transmitida a los conductores de 
los camiones. Una grúa RTG los descargará de los camiones y los colocará en el lugar 
designado por el TOS. La próxima ruta de ese contenedor será la ruta hacia el buque. 
Si los contenedores tuviesen destino local se descargarán del buque y se ubicarán en el 
patio de contenedores. En su momento, una RTG los colocará sobre el camión 
designado para llevarlos fuera de la terminal 
Una imagen de los tractores de terminal (TT):   
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• Sistema Operativo de la Terminal (TOS) 
Su esquema (ya visto en el capítulo 2) sería el siguiente: 

 

Es un sistema de control avanzado ya que todos los sistemas de la terminal están 
conectados y dirigidos por él. La ubicación de los contenedores en el patio depende 
totalmente del TOS. Todos los sistemas de transporte y manipulación están en 
contacto permanente con el TOS y recibiendo informaciones del mismo. Las grúas RTG 
del patio no pueden mover o manipular los contenedores si no han recibido la 
información y posterior aprobación del Sistema Operativo. 

• Equipo auxiliar 
Compuesto por Reach Stacker y containeras de llenos y vacíos. Complementan el 
trabajo de las RTG en el patio. Cargan y descargan contenedores en las zonas de 
bloques contenedores llenos y vacíos. También realizan las operaciones no 
convencionales que no pueden ser realizadas por las RTG. 
Unas imágenes de una containera de vacíos y dos Reach Stacker: 
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Fig. 164. Containera de vacíos y RS apilando a varias alturas. Fuente: Kalmar 

Por último y para dar una idea general del esquema de una terminal con RTG, se muestra unas 
imágenes de una terminal de contenedores donde se ven los bloques de contenedores 
separados por las calles transversales y horizontales utilizadas para el paso de vehículos al 
muelle y para el cambio de bloques de las grúas RTG. (Las fotos corresponden a la terminal de 
NOATUM en Valencia (NCTV)). 
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 Es importante aclarar que la mayor parte de los datos referidos a las terminales están 
contemplados en la hoja Excel del Anexo 3 bajo el titulo “Cálculos y datos generales para los 
dos tipos terminales”. Todos esos datos han sido obtenidos a través de los expertos de los 
diferentes tipos de equipos o bien mediante la experiencia u observación directa del autor de 
la Tesis en las terminales de contenedores del área de Valencia. Muchos de los datos y tablas 
contenidos en las hojas Excel del Anexo 3 han sido transcritos directamente a este capítulo 3 
para una mayor compresión de la metodología y un mejor seguimiento del proceso aunque, en 
ocasiones, esto ocasione que la presentación carezca de una uniformidad en la presentación 

La asignación de recursos de cada terminal sería la siguiente: 

• Grúas Muelle. Terminal automatizada, 14 unidades con rendimientos medios de 35 
mov/h. Terminal convencional, 16 unidades con rendimientos medios de 25 mov/h 

• Equipo de Transporte horizontal. Terminal automatizada, 47 AShC para el transporte 
automatizado y 5 TT + plataformas para transporte de contenedores no estándar. 
Terminal convencional, 89 TT + plataformas 

• Equipo de manipulación en patio de contenedores lado mar. Terminal automatizada, 
32 grúas pasantes ASC. Terminal convencional, 31 RTG asignados al lado mar 

• Equipo de manipulación en patio de contenedores lado tierra. Terminal automatizada, 
24 grúas pasantes ASC que ayudarán en momentos de congestión a las ASC del lado 
mar. Terminal convencional, 23 RTG asignados preferentemente a operaciones de 
Recepción y Entrega (lado mar) 

• Equipo de manipulación auxiliar. Terminal automatizada, 3 RS. Terminal convencional, 
6 RS y 6 containeras de vacíos. 

• Sistema Operativo (TOS). Terminal automatizada, un TOS de altísimas prestaciones 
para sistemas robotizados. Terminal convencional, un TOS de elevadas prestaciones 
pero no para sistemas robotizados 

• Composición inicial de Mano Portuaria en las Operaciones de Muelle. Terminal 
automatizada, 6,29 estibadores/mano. Terminal convencional, 13,09 
estibadores/mano 
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3.2. Metodología de cálculo para la comparativa de las 
terminales 

Para comparar las terminales se partirá de dos diseños de capacidades semejantes. Un diseño 
estará relacionado con la terminal automatizada y el otro, con la terminal convencional. A 
partir del diseño original se calcularán para las dos terminales: 

• Cálculo de la capacidad operativa de las terminales atendiendo a la capacidad por 
horas de trabajo de las grúas de muelle, por capacidad de línea de atraque y por 
capacidad de patio. Se escogerá para cada terminal el límite inferior de los tres 
sistemas para asegurar siempre el funcionamiento de la terminal sin sobresaturación  

• Se definirá la estimación anual durante el periodo de concesión del número de 
contenedores por año, su tipo y su distinción entre transbordo y local 

• Con relación a los puntos anteriores se confirmará el tipo de maquinaria a utilizar en 
cada caso, su número de unidades y horas de funcionamiento. Asimismo, se definirá el 
resto de unidades de coste (no de maquinaria) necesarias para operar la terminal    

• Se calcularán los costes por contenedor en cada terminal que en esta Tesis cubren las 
áreas de: 

o Obra civil en infraestructura, incluyendo subpavimentos 
o Personal propio de la terminal para labores de mantenimiento, control, 

administración, etc. 
o Equipos con sus costes de adquisición, periodo de amortización, costes de 

energía por hora de funcionamiento de cada equipo y costes de 
mantenimiento por hora de cada equipo  

o Costes generales 
o Costes de la mano de obra portuaria en el muelle (para los dos tipos de 

terminal) y en recepción y entrega, para la terminal convencional 
o Tasas y Ocupación de Superficie para los dos tipos de terminal 
o Coste en Seguros y Seguridad, diferentes en cada caso 
o Coste de adquisición y mantenimiento del Sistema Operativo de la Terminal 

(TOS), muy diferente en prestaciones y coste en cada tipo de terminal  
o Gastos financieros diferentes de los de adquisición de equipos y construcción 

de la terminal 
• En base a la estimación anual de contenedores y sus tipos se calcularán los ingresos 

por contenedor de cada terminal  
• Con los datos de Ingresos y Costes se realizará el Margen Operativo Bruto para los dos 

tipos de terminales 
• Se estudiará de forma detallada y durante los 40 años de la concesión las Inversiones 

realizadas en esos años para determinar la Amortización anual y la Acumulada  
• Se creará la tabla de Amortizaciones que incluirá la evolución del inmovilizado 
• A continuación se creará el Servicio de la Deuda.  
• Con todos los datos obtenidos, se hará el cálculo de la Cuenta de Resultados y el 

cálculo de Flujos al Servicio de la Deuda y el ratio de cobertura del Servicio Anual de la 
Deuda 
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• Se creará el Balance Antes y Después del Reparto de Dividendos. Se calculará el VAN, 
TIR y Periodo de Recuperación de cada proyecto. 

Tomando como base el VAN, TIR y Periodo de Recuperación se establecerá la comparativa  de 
los dos modelos de terminal 

 

3.3. Cálculo de la capacidad operativa para la comparación de 
terminales. 

La tabla de Excel que se ha creado para fijar el límite de la Capacidad Operativa en 
contenedores/año para los dos tipos de terminales (convencional con RTG y automatizada con 
ASC y AShC) es la siguiente: 

Tabla 49. Capacidad Operativa en los dos tipos de terminales (convencional de RTG frente a TCA) 

 

 

La creación de la tabla anterior se ha basado en los siguientes supuestos 
• El número de grúas se ha fijado en 16 unidades con una capacidad de 25 mov/h para la 

terminal convencional y 14 unidades con una capacidad de 35 mov/h para la terminal 
automatizada. Se establece un máximo de 4.500 hrs/año/grúa. Su límite operativo es 

CARACTERISTICAS TECNICAS (GRUPOS)
CARACTERISTICAS DE EXPLOTACION CORRESPOND.

RTG + TT ASC+ AShC
Ratio Teus / Contenedor 1,52 1,52
Días Hábiles / año 360 360

LAYOUT - RTG LAYOUT - ASC
GRUAS
Número de Grúas 16 14
Movimientos / grúa y año max 112.500 157.500
Teus equivalentes / grúa y año 171.000 239.400
Límite anual operativo o factible en TEUS 2.736.000 3.351.600 "= max f(g)"
Límite anual operativo o factible en Contenedores 1.800.000 2.205.000

ATRAQUE
Línea de Atraque en metros lineales: 1.450 1.450
Teus anuales operativos / metro lineal atraque razonable 1.946 2.280
Límite anual operativo o factible en TEUS 2.821.120 3.306.000 "= max f(a)"
Límite anual operativo o factible en Contenedores 1.856.000 2.175.000

PATIO
Superficie de la Terminal (Ha.s) 52,33 45,09

Núm.Huellas TEU (s.plano) 13.380 11.480
(huellas extra espacios no conv) 0 0

Estancia Media / contenedor 7,80 7,80
Altura máx. pilas 5,00 5,00
Grado (%) ocupación medio (ver Recomendaciones) 65,00% 75,00%
Altura Media de las Pilas 3,25 3,75
Días Hábiles almacenaje 365 365
Límite anual operativo o factible en TEUS 2.034.875 2.014.519 "= max f(s)"
Límite anual operativo o factible en Contenedores 1.338.734 1.325.342
Teus año/Ha. Patio 38.885 44.678

LIMITES OPERATIVOS RS
LIMITE OPERATIVO EN TEUS 2.034.875 2.014.519
LIMITE OPERATIVO EN CONTENEDORES 1.338.734 1.325.342

CARATERISTICAS DE EXPLOTACION COMUNES A TODOS LOS GRUPOS
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el producto del número de grúas por el número máximo fijado de horas/año de 
funcionamiento 

• Los TEU anuales operativos salen de las recomendaciones de la Fundación 
Valenciaport en función de la capacidad de descarga de las grúas y de la mínima 
espera a los buques por elegir el caso de una terminal dedicada. Su límite operativo es 
el producto de los metros de atraque por la recomendación por metro lineal de muelle 

• La superficie del patio para los dos tipos de terminal sale, en el caso de la terminal 
convencional (RTG + TT) de la comparativa con una terminal semejante operativa. En 
el caso de la terminal automatizada, calculando el área de los planos del capítulo 2. 

• La estancia media del contenedor, 7,8 días, se obtiene de los cálculos del capítulo 2 
donde se describían los diferentes tipos de contenedores y sus días máximos, mínimos 
y medios de estancia 

• El grado de ocupación de las pilas de contenedores proviene de las recomendaciones 
de Wieschemann (2004) para este tipo de terminales y sistemas de almacenamiento 

• El límite operativo para el patio viene de multiplicar el número de huellas por la altura 
media y por los días de almacenaje y dividirlo por la estancia media del contenedor 

El límite operativo para los cálculos será el menor de los tres límites fijados. Los días de 
estancia fijan ese mínimo que se establece en 2.034.875 TEU/año (1.338.734 cont/año) para la 
terminal convencional y 2.014.519 TEU/año (1.325.342 cont/año) para la terminal 
automatizada (TCA). Las diferentes capacidades operativas se muestran en la figura siguiente. 

 

 

Fig. 165. Gráfica de capacidades operativas de la terminal convencional frente a la TCA 
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3.4. Coste de la obra civil e infraestructuras para los dos tipos 
de terminal 

En los modelos creados para los dos tipos de terminales se supone, como ha sido habitual en 
los últimos años, que ambas están en régimen de concesión por lo que: 

• El Puerto entrega a los concesionarios la línea de muelle terminada junto a la obra civil 
del carril lado mar. 

• El Puerto entrega al concesionario la sub-base terminada de la terminal. 
•  El Concesionario toma a su cargo el subpavimento y pavimento de toda la terminal, 

los sistemas de alcantarillado y recogida de aguas, los servicios de electricidad y 
contraincendios, la obra civil para el paso de los grandes equipos incluyendo los 
carriles correspondientes de todo el conjunto de  grúas y el resto de equipos y 
servicios necesarios para el funcionamiento de la terminal. Las tablas siguientes 
muestran los costes incluidos en este capítulo.  

Las tablas de costes para cada tipo de terminal serían las siguientes: 

Tabla 50.Coste de Obra Civil e Infraestructuras en la terminal convencional con RTG 

TERMINAL CONVENCIONAL CON RTG     
Descripción unidades tipo coste unidad tipo total 

Carril lado mar, con su obra 
civil 

1.500,00 m.l. 2.500,00 €/m.l. 3.750.000,00 

Obra civil general, incluyendo:      
    Zahorra de la superficie      
    Hormigonado de la zona      
    Zapatas p/ paso de RTG      
    Drenajes      
   Tuberías de agua y C.I      
    Zanjas de servicios      
    Protección perimetral      
    Hormigonado de otras 
zonas 

     

    Drenajes      
Subtotal  Obra Civil 523.300,00 m2 100,00 €/m2 52.330.000,00 
      
      
sistemas REEFER 33,00 u. 500.000,00 €/u 16.500.000,00 
      
sistemas de fuerza 6,00 u. 800.000,00 €/u 4.800.000,00 
cableado 1,00 u. 2.000.000,00 P.A. 2.000.000,00 
      
talleres, oficinas 1,00 u. 3.000.000,00 P.A. 3.000.000,00 
      
puertas 1,00 u. 1.200.000,00 P.A. 1.200.000,00 
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total parcial     83.580.000,00 
contingencias     0,25 
      
TOTAL TERMINAL RTG     104.475.000,00 
P.A. = partida alzada 

La tabla para la terminal automatizada es la siguiente 

Tabla 51. Coste de Obra Civil e Infraestructura para la terminal automatizada (TCA) 

TERMINAL AUTOMATIZADA CON ASC     
Descripción unidades tipo coste unidad tipo total 

Carril lado mar, con su obra 
civil 

1.600,00 m.l. 2.500,00 €/m.l. 4.000.000,00 

Obra civil general, 
incluyendo: 

     

    Zahorra de la superficie      
    Hormigonado de la zona      
    Drenajes      
   Tuberías de agua y C.I      
    Zanjas de servicios      
    Protección perimetral      
    Hormigonado de otras    
zonas 

     

    Drenajes      
Subtotal  Obra Civil 450.900,00 m2 81,00 €/m2 36.522.900,00 
carril para las ASC 33.600,00 m.l. 1.380,00 €/m.l. 46.368.000,00 
sistema de Kiosco para lado 
tierra 

144,00 u. 10.000,00 €/u 1.440.000,00 

sistemas REEFER 33,00 u. 500.000,00 €/u 16.500.000,00 
subestación para 66 KV 1,00 u. 1.000.000,00 P.A. 1.000.000,00 
sistemas de fuerza 15,00 u. 800.000,00 €/u 12.000.000,00 
cableado 1,00 u. 4.000.000,00 P.A. 4.000.000,00 
      
talleres, oficinas 1,00 u. 3.000.000,00 P.A. 3.000.000,00 
      
puertas 1,00 u. 2.500.000,00 P.A. 2.500.000,00 
      
total parcial     127.330.900,00 
contingencias     0,25 
      
TOTAL TERMINAL ASC     159.163.625,00 
P.A. = partida alzada 

La terminal automatizada tiene un coste mayor en este apartado porque tiene la obra civil de 
los carriles de las grúas ASC del patio. Hay que recordar que cada una de los 28 bloques lleva 4 
carriles al tener que circular las grúas pasantes por ellos. Se ha supuesto una longitud de 300 m 
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de carril en cada bloque ya que, en caso de avería, las grúas se apartan en cabecera o en cola 
de cada bloque. 

La TCA tiene un coste extra de 1 M€ correspondiente a la ubicación de una subestación para 
alimentar la terminal con 66 kV. Esta subestación será amortizada en poco tiempo ya que las 
compañías eléctricas ofrecen descuentos de hasta el 40% al suministrar la fuerza en ese 
voltaje. Todos los grandes equipos son eléctricos en la TCA con la excepción de los AShC de 
Transporte Horizontal y la maquinaria auxiliar. En este capítulo eléctrico la TCA también tendrá 
un mayor coste por la instalación del cableado y sistemas auxiliares de conexión a los centros 
de transformación generales y a las conexiones particulares de cada equipo 

Para este apartado de Infraestructuras se ha supuesto un nivel de contingencias del 25% para 
cubrir los principales contratiempos que pudiesen surgir durante la construcción de la 
terminal. 

En resumen, la terminal automatizada tiene un coste de infraestructuras alrededor de un 50% 
superior al de la terminal convencional (159,2 M€ frente a 104,5 M€). El coste estimado del 
mantenimiento anual de Obra Civil e Infraestructura se establecerá en un 0,75% de su coste 
inicial. Se incrementará su coste un 1,33% anual. 

Se considerará una vida útil en la concesión de la terminal de la terminal de 40 años. Esta cifra, 
aparentemente elevada, se establece en base a dos principios: 

• Como este tipo de inversiones son muy elevadas en capital y hay un fuerte 
componente en estructuras fijas e infraestructuras a realizar por parte del 
Concesionario, nos acogeremos a las leyes 13/2003 y 48/2003 para contratos de 
concesión de obra pública portuaria  

• En concesiones puras portuarias, la ley fija un tope de 35 años, excepto en concesiones 
de interés estratégico o relevante (el caso de una gran terminal de contenedores) 
donde se permite alargar excepcionalmente ese plazo con inversión adicional, que es 
nuestro caso, puesto que en esta Tesis los equipos se renuevan según los plazos 
previamente fijados de amortización y hay inversiones continuas durante la vida de la 
terminal.  

 

3.5. Personal propio según el tipo de terminal 

La tabla siguiente muestra una aproximación a los posibles costes totales de empresa  del 
personal propio no estibador de cada tipo de terminal. 

Tabla 52. Costes del personal propio de la terminal convencional y automatizada. Fuente: Elab. propia 

  TERMINAL CON RTG TERMINAL 
AUTOMATIZADA 

 

 Coste 
total por 
puesto  

personas total x tipo personas total x tipo x c coef red. 
CTA 

Director General 130000 1 130.000 1 130.000 1 
Secretaria 25000 1 25.000 1 25.000 1 
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Jefe turno Operc. Marítim. 90000 5 450.000 5 360.000 0,8 
Superv.Operac.Marítim 65000 5 325.000 5 260.000 0,8 
Coord Operac.Marítimas 55000 5 275.000 0 0 0,8 
Coordinad Muelle 45000 15 675.000 10 405.000 0,9 
Coordinadores. Muelle 45000 5 225.000 0 0 0,9 
Supervis. Equipos Terrstrs 65000 5 325.000 0 0 0,9 
Coordinad Equip. Terrstrs 45000 10 450.000 0 0 0,9 
Controladores Terrestres 35000 30 1.050.000 1 35.000 1 
Coordinad Ship Planning 45000 10 450.000 10 450.000 1 
Coordinador Docum Sh. Pl. 45000 5 225.000 5 225.000 1 
Coordinador Comun. Sh.Pl. 45000 5 225.000 5 225.000 1 
Coordin. Patio Yard Plann. 45000 3 135.000 0 0 1 
Supervisor Muelle Berth Pl. 65000 2 130.000 2 130.000 1 
Coordinador puertas 45000 4 180.000 3 135.000 1 
Operadores de puertas 30000 24 720.000 6 180.000 1 
Jefe de Mantenimiento  70000 1 70.000 1 70.000 1 
Ingeniero Electrónico 55000 2 110.000 6 330.000 1 
Ingeniero Mecánico 55000 2 110.000 6 330.000 1 
Director Financiero 70000 1 70.000 1 70.000 1 
Resp.Tec.Información 60000 1 60.000 1 60.000 1 
Tec.Información 45000 9 405.000 0 0 1 
Director Técnico 90000   1 90.000 1 
Técnicos TOS de la TCA 50000 *--- *--- 80 4.000.000 1 
Resp. Administración 50000 1 50.000 1 50.000 1 
Administración 30000 5 150.000 5 150.000 1 
Telefonista-Recepción 20000 3 60.000 3 60.000 1 
TOTAL/AÑO  160 7.080.000 159 7.770.000  
*)En la terminal convencional, los técnicos del TOS están repartidos a lo largo de los departamentos de Operaciones 

La terminal automatizada es algo más cara de personal propio porque necesita los técnicos de 
control del sistema operativo para la terminal automatizada. El control de la terminal se realiza 
durante 24 horas al día y 365 días al año. Los técnicos específicos de la terminal automatizada 
están bajo la denominación “Técnicos TOS de la TCA”. Su número total, 80 técnicos. 

Un diagrama tentativo para esos técnicos del TOA podría ser el siguiente: 

Tabla 53. Proyecto tentativo de técnicos de control del TOS de la terminal automatizada. Fuente: Elab. 
propia  

Shuttle Carrier Automático (ASHC) Turno 
mañana 

Turno 
tarde 

Turno 
noche 

     
Número de AShC operando 48    
Supervisor de control por turno  1 1 1 
Controladores por turno  4 4 4 
Analistas por turno  1 1 1 
Sub-total para AShC por turno 6 6 6 
     
ASC      

     
Número de ASC en lado mar 32    
Supervisor de control – lado mar 1 1 1 
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Controladores- lado mar por turno 3 3 3 
Analistas por turno  1 1 1 
Sub-total para ASC lado mar por turno 5 5 5 
     
Número de ASC en lado tierra 24    

Supervisor de control –lado tierra 1 1 1 
Controladores- lado mar por turno 6 6 1 
Analistas por turno  1 1 1 
Sub-total para ASC lado tierra por turno 8 8 3 

 

El personal de la terminal convencional se ha obtenido tomando como base terminales 
similares en funcionamiento y optimizando el número de puestos de trabajo con sus sueldos 
correspondientes. En la terminal automatizada hay puestos similares a los de la terminal 
convencional. Algunos mantienen los salarios de la convencional. Otros, por el contrario, en 
función de la responsabilidad dentro de cada tipo de terminal, aumentan o disminuyen sus 
salarios. Otros puestos sólo existen en la terminal  automatizada. Algunos puestos están 
diseñados para trabajar 24 horas/día y 365 días/año. Los de Recepción y Entrega de 
contenedores, para trabajar en dos turnos de lunes a viernes. 

El servicio de puertas de la terminal convencional es el tradicional, con personal en las garitas 
de entrada. En la terminal automatizada ese servicio está totalmente automatizado y solo hay 
un pequeño retén para atender las quejas o solucionar los problemas que no pueden ser 
resueltos de forma automática.  

 

3.6. Equipos. 

Los equipos que operan en cada una de las terminales, atendiendo a su coste unitario, plazo 
de amortización y coste horario de energía, son los siguientes: 

Tabla 54. Coste de los equipos, plazo de amortización y coste horario de energía de los dos tipos de 
terminales. Fuente: Elaboración propia 

Equipo coste unidad años 
amortiz. 

energía coste/h consu
mo/h 

coste
/h 

       
Grúas de doble ciclo 8.000.000,00 20,00 elect   kW/h 0,10 190,00 19,00 
Grúas de patio ASC 2.400.000,00 20,00 elect   kW/h 0,10 75,00 7,50 
Equipo de T.H. AShC 900.000,00 13,00 motor diesel 0,70 14,00 9,80 
Reach Stacker 350.000,00 10,00 motor diesel 0,70 15,00 10,50 
Carretillas de conten. vacíos 120.000,00 10,00 motor diesel 0,70 7,00 4,90 
       
Grúas STS terminal convenc 6.500.000,00 20,00 elect   kW/h 0,12 145,00 17,40 
Grúas RTG de patio de cont. 1.150.000,00 15,00 motor diesel 0,70 15,00 10,50 
Equipo T.H. Tractores Term. 80.000,00 10,00 motor diesel 0,70 7,50 5,25 
Equipo  T.H. plataformas 24.000,00 10,00  0,00 0,00 0,00 
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La energía eléctrica en la terminal convencional es ligeramente más cara (0,12 €/Kw-h) ya que 
no dispone de una sub-estación de 66 kW que abarate el coste de la energía 

 

3.7. Gastos Generales. 

Se ha dispuesto una partida de Gastos Generales para cada tipo de terminal 

Tabla 55. Gastos Generales asignados a terminal convencional (RTG) y automatizada (ASC). Fuente: Elab. 
propia 

    
 RTG's  ASC 

Servicios Externos (Auditoría, etc.) 
 

100.000 150.000 
Mantenimiento General 

  
100.000 100.000 

Seguros generales 
  

200.000 200.000 
Comunicaciones 

  
100.000 100.000 

Mobiliario 
   

20.000 20.000 
Viajes 

   
100.000 150.000 

Mantenimiento Oficina 
  

20.000 20.000 
Tasas 

   
20.000 20.000 

Material Oficina 
  

15.000 15.000 

      Total G.G. 
   

         675.000                775.000      
 

Se ha dispuesto una partida mayor en viajes y servicios externos en la terminal automatizada 
debido a la complejidad técnica de la misma que puede ocasionar mayores gastos en viajes 
externos a los centros de producción de los equipos y sistemas. 

 

3.8. Ingresos, Canon de actividad y Tasas de ocupación de 
superficie. 

Para los ingresos se han establecido los precios y pautas siguientes: 

• Ingreso medio por contenedor local lleno: 95,4 €/cont 
• Ingreso medio por contenedor local  vacío: 82,8 €/cont 
• Ingreso medio por contenedor de transbordo: 77,1 €/cont 

Para la comparativa de las terminales se tratará de ser muy estricto en la aplicación de costes 
con el fin de buscar la máxima resistencia financiera de cada terminal. En el capítulo de 
ingresos se simplifican éstos, no haciendo distinción entre los contenedores de 20’ y 40’ por lo 
que se hace la media ponderada según el porcentaje de cada tipo. Los precios propuestos son 
precios aproximados a los reales en las terminales portuarias de contenedores. 

No se consideran otros ingresos importantes en las terminales de contenedores, como 
ingresos por escotillas, remociones en buque y patio, precio de consumo de energía y 
mantenimiento de contenedores reefer y otros ingresos complementarios. El objeto de esta 
discriminación es, como se ha mencionado en el párrafo anterior, intentar mostrar los datos 
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económicos de las terminales en un escenario radical para apreciar claramente la reacción 
económica de las mismas en un contexto de cambio de parámetros. 

El Canon de Actividad será de 2 € para los contenedores locales y 1 € para los contenedores de 
transbordo. Estos precios estarán minorados en un 15% por cumplir las exigencias 
medioambientales exigidas por las Autoridades Portuarias a través del cumplimiento de las 
normas ISO y EMAS. El cumplimiento de las normas ISO de Calidad y Seguridad en el Trabajo 
asegura otra reducción del 15%. Se supone que ambas terminales cumplen todas las exigencias 
por lo que el precio final para el Canon de Actividad será: 

Contenedores locales: 1,445 €/contenedor 

Contenedores de transbordo: 0,72 €/contenedor  

La Tasa de Ocupación de Superficie (O.S.) será de 1 €/m2. En las terminales reales esa tasa se 
aplica sobre toda la superficie de la terminal. En el modelo, por simplicidad, se aplicará sobre 
la superficie del patio de contenedores  

 

3.9. Costes por contenedor de la terminal convencional (RTG) 

Se copia directamente de la hoja Excel el extracto de los costes por contenedor para la 
terminal convencional. 

En la hoja se distinguen dos partidas:  

• Operaciones de carga y descarga en el muelle y de almacenamiento en patio. Se 
denomina MUELLE 

• Operaciones de Recepción y Entrega de contenedores para camiones o plataformas 
externos. Se denomina TIERRA/PATIO 

Todas las operaciones se refieren al coste/contenedor. 

En el MUELLE se encuentran: 

Costes directos 

 Los costes de la mano portuaria compuesta por los integrantes de: capataz, apuntador, 
gruísta + sobordista, estibadores + trincadores, gruístas de RTG, conductores de 
tractores de terminal y conductores de RS. Todos tienen su participación en la mano. 
El coste portuario está referido al coste de jornada de 6 horas por estibador de 330,58 
€ que nos lleva a unos costes totales de 80.000 €/año/estibador, cifra que se ha 
manejado durante todo el desarrollo de la Tesis. En realidad, los costes reales en los 
terminales en activo se acercan más a los casi 400 €/jornada. Durante el desarrollo de 
este capítulo se verán los parámetros económicos asociados a este último coste. La 
mano teórica está compuesta por 13,09 personas (en la práctica es ligeramente 
mayor). Su coste/contenedor: 31,55 €/contenedor 

 El canon de actividad aparecerá cuando se comparen directamente ingresos y gastos. 
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 Los costes de la maquinaria aparecen desglosados por las grúas del muelle, los RTG del 
patio, el sistema operativo TOS con su soft y harware (plazo de amortización, 15 años), 
los tractores y plataformas  de terminal, las máquinas de vacíos y los Reach Stacker. 
Aparece el número de cada uno de estos elementos en la terminal, el valor total y el 
valor anual de la amortización de cada uno de ellos teniendo en cuenta su diferente 
periodo de amortización que va de los 20 años para las grúas STS a los 10 años del 
equipo complementario. El coste por contenedor de este apartado de maquinaria: 
6,59 €/contenedor 

 Los consumos de maquinaria están referidos a los consumos y costes asociados a cada 
máquina en función del número de horas requeridas por cada equipo para mover los 
1,338 M de contenedores/año. El consumo representa un coste por contenedor: 2,98 
€/contenedor 

 El coste del mantenimiento (repuestos y mano de obra) está tomado de los datos y 
costes reales obtenidos de terminales en funcionamiento (algunos ya se citaban 
expresamente en el capítulo 2B).  Su coste por contenedor: 7,33 €/contenedor 

Costes indirectos 

 En este apartado están los costes del personal propio, los gastos generales, el 
mantenimiento anual del TOS fijado en 250.000 €/año, los gastos financieros de los 
gastos generales (no los del crédito para la construcción, que aparecerán más 
adelante) que se suponen de un 10%, las tasas netas y Ocupación de Superficie, los 
Seguros Generales (incluyendo todos sus gastos y costes asociados) que se establecen 
en 0,5 €/cont y la seguridad general durante 24 horas y 365 días al año 

La suma de los costes directos + costes indirectos del MUELLE nos lleva a: 55,83 
€/contenedor  

La siguiente parte se aplicará a los contenedores de origen o destino local o contenedores que 
no son de transbordo. El coste por contenedor se aplicará, lógicamente, a los contenedores 
locales que suponen el 42% del total (562.268 contenedores/año) 

En TIERRA/PATIO se encuentran: 

Costes directos 

 Los costes de mano de obra portuaria para manejar las grúas RTG, las RS y las 
máquinas de vacío para la carga y descarga de camiones y plataformas externas. 
También se incluye la mano de obra para mover los tractores y plataformas internos 
para los cambios de contenedor entre bloques como preparación para las operaciones 
marítimas o para llevar los contenedores descargados y ubicados temporalmente a su 
bloque definitivo. El coste por contenedor: 9,72 €/contenedor 

 Los costes de la maquinaria asociada a las operaciones de tierra, con su valor de 
amortización y su amortización anual considerando el periodo de amortización de cada 
equipo. Su coste: 3,29 €/contenedor 

 Los costes de consumo de maquinaria donde se expresan los costes de energía para 
los equipos de Recepción y Entrega (TIERRA/PATIO). Su coste: 3,32 €/contenedor 
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 Los costes de mantenimiento que se obtienen de forma similar a los costes de 
mantenimiento anteriores. El coste de mantenimiento asociado: 3,46 €/contenedor 

Costes indirectos 

 Por simplicidad de cálculo se ha considerado que todos los costes indirectos están en 
el MUELLE ya que todos los contenedores, locales o transbordo, pasan por el muelle. 

La suma de costes directos e indirectos de TIERRA/PATIO nos lleva a 19,79 €/contenedor 

Por tanto, el coste para los contenedores de transbordo será el coste del MUELLE: 55,83 
€/contenedor. El coste del contenedor de origen local será el coste del MUELLE + el coste de 
TIERRA/PATIO: 55,83 + 19,79 = 75,62 €/contenedor 

En la parte final de la hoja Excel aparece el coste de la obra civil para la terminal convencional 
que se había visto anteriormente: 104,47 M€, con un plazo de amortización de 40 años 
(idéntico al de la duración de la concesión) y el coste por contenedor: 1,95 €/contenedor. Este 
coste de la obra civil se incluirá más adelante en los costes asociados a cada contenedor. La 
tabla resumen se muestra a continuación: 

Tabla 56.  Coste por contenedor de la terminal convencional 

Contenedor/año 1.338.734 
 

años amort gruas 20 
 

AJUSTE 
06/08 

Teus/año 2.034.875 
 

años amort RTG 15 
 

1,00 
Promed 
TM/TEU 12 

 
años amort mafis 10 

  
Transbordos 58% 776.465 

. 
 

Años 
Concesión 40 

Mov. Locales 42% 562.268 
  MUELLE             

costes directos             

  
mano 
media coste/perso. jornadas neces. total 

cost.contene
dor   

personal 
portuario 

  
9.760 

 
    

capataz 0,54 330,58    1.742.230     
clasificador 1 330,58  

 
3.226.351     

estibadors+trinc 3,75 330,58  
 

12.098.817     
gruista+sobordis 1,5 330,58  

 
4.839.527     

conductor MAFI 4,6 330,58  
 

14.841.215     
conductor RS 0,2 330,58  

 
645.270     

gruista RTG 1,5 330,58    4.839.527     
  13,09 

  
42.232.936 31,55    

  
    

    
canon actividad 0,000  €/TM 

  
0,00    

  
    

    

  concepto unidades v.amortizab. 
amortización

/año   
maquinaria 

muelle 

Grúa STS 16 104.000.000  5.200.000    
  RTG 31 35.880.000  2.392.000    
  TOS (s+h)   1 1.500.000  100.000    
  MAFI 4x2 85 6.771.200  677.120    
  Plataform 85 2.031.360  203.136    
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  Carret. vacs 1 250.000  25.000    
  Reach Stack. 6 2.240.000  224.000    
    

 
        

  total operativa muelle   152.672.560  8.821.256    

        
Cost 
maq./contnd 6,59    

  
    

    
Consumos de  maquinaria 

 
3.987.813 2,98   

Mantenimiento  maquinaria   9.813.754  7,33    
  

     
  

costes 
indirectos 

     
  

  total cost./contn 
  

total cost./cont 
personal 
indirecto 7.080.000  5,29  

 

TASAS 
NETAS+O.S. 523.300  0,39  

  
    

    
gastos generales 675.000  0,50  

 
SEGUROS 769.772  0,58  

  
 

coste mant 
anual cost/contenedor 

  
  

sistema soft y 
hardware   250000 0,19 

  
  

  
     

  
gastos 
financieros 67.500  0,05    SEGURIDAD 524000 0,39  

     

Coste Total 
muelle/cont 55,83  

       TIERRA/PATIO   RTG's/grua 1,5       
costes directos             

  
mano 
media coste/perso. jornadas total 

cost.contene
dor   

personal 
portuario 32 330,58  520 5.466.453,82  9,72    
  

    
    

  concepto unidades v.amortizab. 
amortización

/año   
maquinaria 

patio 
RTG'S 23 26.220.000  1.748.000    

  
forklift 
vacíos 5 600.000  60.000    

    mafi+ 
plataforma 4 416.000  41.600    

  total operativa tierra   27.236.000  1.849.600    

        
Cost 
maq./contnd 3,29    

  
    

    
Consumo  maquinaria 

 
1.867.320,00 3,32   

Mantenimiento  maquinaria   1.944.672  3,46    
  

     
  

costes 
indirectos 

     
  

  total cost./conten 
  

total cost./conte 
personal 
indirecto 0  0,00  

 

canon 
superficie 0  0,00  

  
     

  
gastos 
generales 0  0,00  

 

canon 
serv.gen 0  0,00  

  
     

  
gastos 
financieros 0  0,00          
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Coste Total 
tierra/cont 19,79  

       
INVERSION TOTAL 

AMORTZ 
ANUAL AMORT ANUAL/CONT 

 

SIN OBRA 
CIVIL 

OBRA CIVIL 104.475.000 2611875,00 1,95 
 

Transbordos 55,83 

     
Mov. Locales 75,62 

 

 

3.10. Coste por contenedor de la terminal automatizada (TCA) 

De igual forma que en el caso de la terminal convencional, se copian directamente de la hoja 
Excel los costes asociados a la terminal automatizada. 

Como en la terminal convencional, los costes por contenedor se dividen en MUELLE y 
TIERRA/PATIO. Las diferencias más importantes están en: 

MUELLE 
Costes Directos 

 La mano portuaria es sensiblemente más corta (6,29 portuarios) frente a la 
convencional (13,09 portuarios). Hay menos jornadas, consecuencia del mayor 
rendimiento de las grúas de muelle (35 mov/h frente a 25 mov/h). Coste de la mano 
portuaria: 10,42 €/contenedor 

 En la maquinaria del muelle encontramos las máquinas dedicadas a la operación 
marítima. También están las máquinas dedicadas a trabajos de transporte y 
almacenamiento de aquellos contenedores, IMO o no convencionales que no se 
pueden integrar en el sistema automatizado del patio y que deben ser transportados y 
almacenados de forma manual. Es necesario hacer notar el elevadísimo coste del 
Sistema Operativo (TOS):30 M€. El TOS necesario para hacer funcionar la terminal 
automatizada es complejísimo. De él depende toda la terminal y controlará todos los 
subsistemas y equipos de la misma. El coste del apartado de maquinaria: 11,21 
€/contenedor 

 El gasto en consumo de energía. En su mayoría de origen eléctrico y proveniente de la 
subcentral creada exprofeso para la TCA. Su coste: 1,93 €/contenedor 

 El coste del mantenimiento en reparaciones y persona. Es ligeramente inferior al 
mantenimiento  de la terminal convencional ya que el sistema automatizado “presta” 
atención a todas las señales que llegan de cada equipo y los daños por funcionamiento 
en malas condiciones son mínimos. Los daños por golpes serán anécdota. Los daños 
por mala conducción no existirán ya que las máquinas operan siguiendo siempre los 
parámetros establecidos en sus ordenadores. Los sistemas anticolisión de los equipos 
evitarán las colisiones. El tener la gran mayoría de equipos sobre raíles y 
continuamente monitorizados minimiza enormemente los daños por colisiones. El 
apartado de mantenimiento tiene asignado un coste por contenedor: 9,77 
€/contenedor 
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Costes Indirectos 

 Aquí se concentran el personal propio que incluye todos los técnicos (80) que 
gestionan el TOS 24 horas y 365 días al año, los Gastos Generales, el coste anual de 
mantenimiento del TOS, los gastos financieros de los generales, las tasas netas con 
la Ocupación de Superficie y los Seguros con todos sus costes asociados. El seguro 
es ligeramente más reducido que en el caso de la terminal automatizada ya que, 
aunque los equipos son mucho más costosos, se evitan los daños por colisión 
entre vehículos dirigidos manualmente, como tractores contra tractores, tractores 
o camiones externos contra RTG y RTG entre sí. También se reducen los daños por 
operar un vehículo a sabiendas  de que el estilo de conducción va a dañarlo y los 
daños a los contenedores por golpes de los RTG y tractores de terminal contra 
ellos. El capítulo de seguridad es menor ya que no hay casi personal en el patio de 
contenedores (tan sólo el Servicio de Mantenimiento) 

La suma de costes, directos e indirectos, en MUELLE nos lleva a 41,76 €/contenedor  

En TIERRA/PATIO se encuentran: 

Costes directos 

 El personal portuario que maneja los equipos complementarios para manipular los 
escasos contenedores no incluidos en el sistema automatizado. El resto de 
contenedores es manipulado a través de las grúas ASC con control remoto por los 
técnicos del TOS asignados a esta operativa terrestre. Su coste con relación a los 
contenedores locales (556.643 contenedores):0,62 €/contenedor 

 La maquinaria asignada a la carga y descarga de los contenedores con origen o 
destino local, incluyendo la maquinaria complementaria para los escasos 
contenedores que están fuera del circuito automatizado. Su coste: 5,32 
€/contenedor 

 Los costes del consumo de energía y del mantenimiento se obtienen de forma 
similar al caso anterior: 1,12 y 5,14 €/contenedor, respectivamente 

Costes indirectos 

• Se consideran incluidos en el MUELLE ya que todos los contenedores, de 
transbordo o locales, pasan por operaciones marítimas 

La suma de costes directos e indirectos de TIERRA/PATIO  lleva a los 12,20 €/contenedor 

En la TCA, el contenedor de transbordo tendrá un coste de 41,76 € y el contenedor local, 
53,95 €/contenedor (41,76 + 12,20). 

El coste por contenedor para la obra civil e infraestructura de esta terminal automatizada 
está reflejado al final de la hoja Excel y representará unos 3 €/contenedor   
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Tabla 57. Coste por contenedor en la TCA 

Contenedores/a 1.325.342 
 

años amort gruas 20 
 

AJUSTE 
06/08 

Teus/año 2.034.875 
 

años amort ASC 20 
 

1,00 
Promed 
TM/TEU 12 

 
años amort AShC 13 

  
Transbordos 58% 768.698 

 

 

Años 
Concesión 40 

Mov. Locales 42% 556.643 
  MUELLE             

costes directos             

  
mano 
media 

coste/perso
. jornadas neces. total 

cost.contene
dor   

personal 
portuario 

  
6.643 

 
    

capataz 0,54 330,58    1.185.916     
clasificador 0 330,58  

 
0     

estibadores+tri 3,75 330,58  
 

8.235.527     
gruista+sobordi 1,5 330,58  

 
3.294.211     

cndctrs RS+ Mafi 0,5 330,58  
 

1.098.070     
gruista ASC  0 330,58    0     
  6,29 

  
13.813.725 10,42    

  
    

    
canon actividad 0,000  €/TM 

  
0,00    

  
    

    

  concepto unidades v.amortizab. 
amortización/

año   
maquinaria 

muelle 

GRUA STS 14 112.000.000  5.600.000    
  AShC 47 42.300.000  3.253.846    
  ASC 32 76.800.000  3.840.000    
  TT + PLT 5 520.000  52.000    
  TOS (s+h) 1 30.000.000  2.000.000    

  
Reach 
Stackr 3 1.050.000  105.000    

  total operativa muelle   262.670.000  14.850.846    

        
Cost 
maq./contnd 11,21    

  
    

    
Consumos maquinaria 

 
2.563.324 1,93   

Mantenimiento  maquinaria   12.952.940  9,77    
  

     
  

costes 
indirectos 

     
  

  total cost./conte 
  

total cost./cont 
personal 
indirecto 7.770.000  5,86  

 

TASAS 
NETAS+OS 450.900  0,34  

  
    

    
gastos generales 775.000  0,58  

 
SEGUROS 662.671  0,50  

  
 

coste mant 
anual cost/contened. 

  
  

sistema soft y 
hard   1.000.000  0,75 

  
  

  
     

  
gastos 
financieros 77.500  0,06    SEGURIDAD 424.000 0,32  

     
Total 41,76  
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muelle/cont 

       TIERRA/PATIO   ASC/grua 4       
costes directos             
  mano  coste/perso jornadas total cost.contene   
personal 
portuario 2 330,58 520 343.802,13  0,62    
  

    
    

  concepto unidades v.amortizab. 
amortización/

año   
maquinaria 

patio 
ASC 24 57.600.000  2.880.000    

  
Reach 
Stackr 3 820.000  82.000    

  software soft + hard 0 0  0    
  total operativa tierra   58.420.000  2.962.000    

        
Cost 
maq./contnd 5,32    

  
    

    
Consumos maquinaria 

 
621.687 1,12   

Mantenimiento maquinaria   2.862.580  5,14    
  

     
  

costes 
indirectos 

     
  

  total 
cost./conte
n 

  
total cost./cont 

personal 
indirecto 0  0,00  

 

canon 
superficie 0  0,00  

  
     

  
gastos 
generales 0  0,00  

 

canon 
serv.gen 0  0,00  

  
     

  
gastos 
financieros 0  0,00          

     

Total 
tierra/cont 12,20  

       
INVERSION TOTAL 

AMORTZ 
ANUAL AMORT /CONTENED 

  OBRA CIVIL 159.163.625 3979090,63 3,00 
 

Transbordos 41,76 

     
Mov. Locales 53,95 

 

 

3.11. Procedimientos para la creación de modelos de 
comparación de los dos tipos de terminales 

A continuación se van a seguir estudiando los dos modelos de terminal de forma más detallada 
para establecer qué modelo es el más competitivo, recordando las etapas a cumplir: 

1. Con los datos de Ingresos y Costes se realizará el Margen Operativo Bruto para los dos 
tipos de terminales 

2. Se estudiará de forma detallada y durante los 40 años de la concesión las Inversiones 
realizadas en esos años para determinar la Amortización anual y la Acumulada  

3. Se creará la tabla de Amortizaciones que incluirá la evolución del inmovilizado 
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4. A continuación se creará el Servicio de la Deuda. Se considerará para los dos tipos de 
terminales que se financia el 85% de la Deuda con un interés del 5% 

5. Con todos los datos obtenidos, se hará el cálculo de la Cuenta de Resultados y el 
cálculo de Flujos al Servicio de la Deuda y el ratio de cobertura del Servicio Anual de la 
Deuda 

6. Se creará el Balance Antes y Después del Reparto de Dividendos. Se calculará el VAN, 
TIR y Periodo de Recuperación de cada proyecto. 

7. Para una mejor comparación se creará un gráfico con los datos de Margen Operativo, 
Beneficio y Dividendos, Flujos de Caja y Servicio a la Deuda durante los 40 años de 
vida de cada proyecto 

 

3.12. Modelo para la obtención del Margen Operativo Bruto de 
los dos tipos de terminal. 

Se partirá de los siguientes supuestos comunes a los dos tipos de terminal: 

• Los precios y costes de los contenedores locales tendrán un incremento del 2% anual 
• Los precios y costes de los contenedores de transbordo, por la competencia tan 

enorme sobre esos contenedores, sufrirán un incremento del 1,33% anual 
• El ingreso medio por estancia del contenedor tendrá un incremento del 1,33% anual 
• Se calcula en un 0,75% el coste de mantenimiento anual de la Obra Civil e 

Infraestructuras. La tasa de incremento anual del coste de la Obra Civil e 
Infraestructuras se establece en un 1,33% anual  

• En los costes fijos se supondrá un incremento del 2% anual para esos costes 

Terminal convencional.  

A continuación se muestra el extracto de Excel para la terminal convencional en los cuatro 
primeros años y en los siete últimos 
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Tabla 58. Margen Operativo Bruto en la terminal convencional 

MODELO PARA FINANCIACIÓN DE PROYECTO, CASO TERMINAL CONVENCIONAL TERMINAL DE CONTENEDORES CON RTG . EJERCICIO OPERADOR        

INSTRUCCIONES

El año 0 refleja los supuestos de partida, que empiezan a aplicarse a partir del año 1.-

CÁLCULO DEL MARGEN OPERATIVO BRUTO

A) Ingresos: Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Precio del producto "LOCAL LLENO" 95,43 95,43 97,34 99,28 101,27 
Tasa estimada de incremento de ese precio 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
Volumen de ventas del "LOCAL LLENO" 135.000 135.000                 243.000                362.015                362.015                
Tasa estimada de incremento de ese volumen 0,00% 80,00% 48,98% 0,00%
Ingresos derivados de la venta del "LOCAL LLENO" 12.882.641 23.652.529 35.941.674 36.660.507 
Precio del "LOCAL VACIO" 82,78 82,78 84,43 86,12 87,84 
Tasa estimada de incremento de ese precio 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
Volumen de ventas del "LOCAL VACIO" 75.000                     75.000                   135.000                198.801                198.801                
Tasa estimada de incremento de ese volumen 0,00% 80,00% 47,26% 0,00%
Ingresos derivados de la venta del "LOCAL VACIO" 6.208.189 11.398.235 17.120.763 17.463.178 
Precio del "TRANSBORDO" 77,13 77,13 78,16 79,20 80,26 
Tasa estimada de incremento de ese precio 1,33% 1,33% 1,33% 1,33%
Volumen de ventas del "TRANSBORDO" 290.000                   290.000                 522.000                768.698                768.698                
Tasa estimada de incremento de ese volumen 0,000% 0,000% 47,26% 0,00%
Ingresos derivados de la venta del "TRANSBORDO" 22.368.183 40.799.028 60.880.997 61.691.932 
Importe medio NETO ingreso por equiv-tasas buque y mercancía por conten 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,00 
Incremento esperado sobre equivalente-tasa 1,33% 1,33% 1,33% 1,33%
Ingresos derivados de equivalente a Tasas 0 0 0 0 
Ingreso medio derivado de estancia del contenedor 4,51 4,51 4,57 4,63 4,69
Incremento esperado sobre ese ingreso 1,33% 1,33% 1,33% 1,33%
Ingresos derivados de estancia del contenedor 2.254.844 4.112.781 6.156.484 6.238.488 

TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS 43.713.857 79.962.573 120.099.918 122.054.106 

B) Gastos: Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Coste variable unitario del "LOCAL LLENO" con CANON de ACTIVIDAD 59,80 59,80 61,00 62,22 63,46 
Tasa estimada de incremento de ese coste 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
Coste variable total del "LOCAL LLENO" 8.073.428 14.822.814 22.524.303 22.974.790 
Coste variable unitario del "LOCAL VACIO" con CANON de ACTIVIDAD 59,80 59,80 61,00 62,22 63,46 
Tasa estimada de incremento de ese coste 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
Coste variable total del "LOCAL VACIO" 4.485.238 8.234.897 12.369.258 12.616.643 
Coste variable unitario del "TRANSBORDO" con CANON de ACTIVIDAD 42,58 42,58 43,15 43,72 44,30 
Tasa estimada de incremento de ese coste 1,33% 1,33% 1,33% 1,33%
Coste variable total del "TRANSBORDO" 12.347.867 22.522.213 33.608.026 34.055.685 
Inversión Inicial Obra Civil en Euros 104.475.000             
% S/Inversion inicial Obra Civil de coste mantenimiento 0,75%
Tasa estimada incremento costes mantenim. Obra civil 1,33% 1,33% 1,33% 1,33%
Coste Mantenimiento Obra Civil 783.563 794.000 804.576 815.293 
Total de costes variables 25.690.095             46.373.923            69.306.162            70.462.409            
Coste de personal 7.080.000,00            7.080.000,00          7.221.600,00         7.366.032,00         7.513.352,64         
Coste de gastos generales 675.000,00              675.000,00             688.500,00            702.270,00           716.315,40            
Seguros (Cuota por contenedor en euros) 0,58                        287.500,00             527.850,00            779.760,30           779.760,30            
Coste de mantenimiento del TOS 250.000,00              250.000,00             255.000,00            260.100,00           265.302,00            
Gastos Financieros 67.500,00                67.500,00              68.850,00              70.227,00             71.631,54              
O.S., Servicios, administración, alquileres y otros gastos fijos 874.900,00              892.398,00             910.245,96            928.450,88           947.019,90            
Tasa estimada de incremento de esos gastos 2,00% 2% 2% 2%
Total de costes fijos 8.947.400,58            9.252.398 9.672.046 10.106.840 10.293.382 
TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS 34.942.493             56.045.969            79.413.003            80.755.791            

MARGEN OPERATIVO BRUTO 8.771.363               23.916.605            40.686.915            41.298.315            
Porcentaje de incremento 172,67% 70,12% 1,50%  
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Terminal automatizada-TCA.  

De igual forma, se muestra el Margen Operativo Bruto para los cuatro primeros años y los siete 
últimos en un periodo de 40 años 

TERMINAL DE CONTENEDORES CON RTG . EJERCICIO OPERADOR. PATIO RTC CON TT +PLT PARA T.H.

Año 34 Año 35 Año 36 Año 37 Año 38 Año 39 Año 40
183,43 187,10 190,84 194,66 198,55 202,52 206,58 

2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
357.842                  357.842                357.842                  357.842                   357.842                  357.842                    357.842                    

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
65.639.973 66.952.773 68.291.828 69.657.665 71.050.818 72.471.834 73.921.271 

159,11 162,30 165,54 168,85 172,23 175,68 179,19 
2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

198.801                  198.801                198.801                  198.801                   198.801                  198.801                    198.801                    
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

31.632.130 32.264.773 32.910.068 33.568.270 34.239.635 34.924.428 35.622.916 
119,36 120,95 122,56 124,20 125,85 127,53 129,23 

1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33%
768.698                  768.698                768.698                  768.698                   768.698                  768.698                    768.698                    

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
91.754.380 92.976.548 94.214.996 95.469.939 96.741.599 98.030.197 99.335.959 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33%
1 1 1 1 1 1 1 
6,98 7,07 7,17 7,26 7,36 7,46 7,56

1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33%
9.249.378 9.372.580 9.497.422 9.623.928 9.752.119 9.882.017 10.013.645 

198.275.862 201.566.674 204.914.315 208.319.803 211.784.172 215.308.477 218.893.793 

Año 34 Año 35 Año 36 Año 37 Año 38 Año 39 Año 40
114,96 117,25 119,60 121,99 124,43 126,92 129,46 

2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
41.135.944 41.958.663 42.797.836 43.653.793 44.526.869 45.417.406 46.325.754 

114,96 117,25 119,60 121,99 124,43 126,92 129,46 
2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

22.853.302 23.310.368 23.776.576 24.252.107 24.737.149 25.231.892 25.736.530 
65,89 66,77 67,66 68,56 69,47 70,40 71,34 

1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33%
50.651.003 51.325.674 52.009.332 52.702.096 53.404.088 54.115.431 54.836.248 

1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33%
1.212.584 1.228.736 1.245.103 1.261.687 1.278.493 1.295.523 1.312.779 

115.852.833            117.823.441 119.828.846            121.869.684             123.946.599            126.060.252              128.211.312              
13.609.398,34         13.881.586,31       14.159.218,03         14.442.402,39          14.731.250,44         15.025.875,45           15.326.392,96           
1.297.506,20           1.323.456,32         1.349.925,45          1.376.923,96           1.404.462,44           1.432.551,68             1.461.202,72             

777.312,85              777.312,85            777.312,85             777.312,85              777.312,85             777.312,85                777.312,85                
480.557,85              490.169,01            499.972,39             509.971,84              520.171,27             530.574,70                541.186,19                
129.750,62              132.345,63            134.992,54             137.692,40              140.446,24             143.255,17                146.120,27                

1.715.395,46           1.749.703,37         1.784.697,44          1.820.391,39           1.856.799,21           1.893.935,20             1.931.813,90             
2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

18.009.921 18.354.573 18.706.119 19.064.695 19.430.442 19.803.505 20.184.029 
133.862.754            136.178.015 138.534.965            140.934.379             143.377.042            145.863.757              148.395.340              

64.413.107              65.388.659            66.379.350             67.385.424              68.407.130              69.444.720                70.498.452                
1,51% 1,51% 1,52% 1,52% 1,52% 1,52% 1,52%
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Tabla 59. Margen Operativo Bruto en la TCA 

 

MODELO PARA FINANCIACIÓN DE PROYECTO, CASO TAC con ASC+AShC Nombre TERMINAL DE CONTENEDORES AUTOMATIZADA TCA . EJERCICIO       

INSTRUCCIONES

El año 0 refleja los supuestos de partida, que empiezan a aplicarse a partir del año 1.-

CÁLCULO DEL MARGEN OPERATIVO BRUTO

A) Ingresos: Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Precio del producto "LOCAL LLENO" 95,43 95,43 97,34 99,28 101,27 
Tasa estimada de incremento de ese precio 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
Volumen de ventas del "LOCAL LLENO" 135.000 135.000                 243.000                362.015                362.015                
Tasa estimada de incremento de ese volumen 0,00% 80,00% 48,98% 0,00%
Ingresos derivados de la venta del "LOCAL LLENO" 12.882.641 23.652.529 35.941.674 36.660.507 
Precio del "LOCAL VACIO" 82,78 82,78 84,43 86,12 87,84 
Tasa estimada de incremento de ese precio 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
Volumen de ventas del "LOCAL VACIO" 75.000                     75.000                   135.000                198.801                198.801                
Tasa estimada de incremento de ese volumen 0,00% 80,00% 47,26% 0,00%
Ingresos derivados de la venta del "LOCAL VACIO" 6.208.189 11.398.235 17.120.763 17.463.178 
Precio del "TRANSBORDO" 77,13 77,13 78,16 79,20 80,26 
Tasa estimada de incremento de ese precio 1,33% 1,33% 1,33% 1,33%
Volumen de ventas del "TRANSBORDO" 290.000                   290.000                 522.000                768.698                768.698                
Tasa estimada de incremento de ese volumen 0,000% 0,000% 47,26% 0,00%
Ingresos derivados de la venta del "TRANSBORDO" 22.368.183 40.799.028 60.880.997 61.691.932 
Importe medio NETO ingreso por equiv-tasas buque y mercancía por conten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Incremento esperado sobre equivalente-tasa 1,33% 1,33% 1,33% 1,33%
Ingresos derivados de equivalente a Tasas 0 0 0 0 
Ingreso medio derivado de estancia del contenedor 4,51 4,51 4,57 4,63 4,69
Incremento esperado sobre ese ingreso 1,33% 1,33% 1,33% 1,33%
Ingresos derivados de estancia del contenedor 2.254.844 4.112.781 6.156.484 6.238.488 

TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS 43.713.857 79.962.573 120.099.918 122.054.106 

B) Gastos: Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Coste variable unitario del "LOCAL LLENO" con CANON de ACTIVIDAD 30,45 30,45 31,06 31,68 32,32 
Tasa estimada de incremento de ese coste 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
Coste variable total del "LOCAL LLENO" 4.111.046 7.547.880 11.469.532 11.698.923 
Coste variable unitario del "LOCAL VACIO" con CANON de ACTIVIDAD 30,45 30,45 31,06 31,68 32,32 
Tasa estimada de incremento de ese coste 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
Coste variable total del "LOCAL VACIO" 2.283.914 4.193.267 6.298.512 6.424.483 
Coste variable unitario del "TRANSBORDO" con CANON de ACTIVIDAD 22,85 22,85 23,16 23,47 23,78 
Tasa estimada de incremento de ese coste 1,33% 1,33% 1,33% 1,33%
Coste variable total del "TRANSBORDO" 6.627.264 12.087.971 18.037.873 18.278.138 
Inversión Inicial Obra Civil en Euros 159.163.625             
% S/Inversion inicial Obra Civil de coste mantenimiento 0,75%
Tasa estimada incremento costes mantenim. Obra civil 1,33% 1,33% 1,33% 1,33%
Coste Mantenimiento Obra Civil 1.193.727 1.209.628 1.225.740 1.242.067 
Total de costes variables 14.215.951             25.038.745            37.031.658            37.643.610           
Coste de personal 7.770.000,00            7.770.000,00          7.925.400,00         8.083.908,00         8.245.586,16        
Coste de gastos generales 775.000,00              775.000,00             790.500,00            806.310,00           822.436,20           
Seguros (Cuota por contenedor en euros) 0,50                        250.000,00             459.000,00            678.052,44           678.052,44           
Coste de mantenimiento del TOS 1.000.000,00            1.000.000,00          1.020.000,00         1.040.400,00         1.061.208,00        
Gastos Financieros 77.500,00                77.500,00              79.050,00              80.631,00             82.243,62             
O.S., Servicios, administración, alquileres y otros gastos fijos 874.900,00              892.398,00             910.245,96            928.450,88           947.019,90           
Tasa estimada de incremento de esos gastos 2,00% 2% 2% 2%
Total de costes fijos 10.497.400,50          10.764.898 11.184.196 11.617.752 11.836.546 
TOTAL DE GASTOS OPERATIVOS 24.980.849             36.222.941            48.649.410            49.480.156           

MARGEN OPERATIVO BRUTO 18.733.007             43.739.632            71.450.508            72.573.950           
Porcentaje de incremento 133,49% 63,35% 1,57%
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Año 34 Año 35 Año 36 Año 37 Año 38 Año 39 Año 40
183,43 187,10 190,84 194,66 198,55 202,52 206,58 

2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
357.842                357.842                357.842                 357.842                357.842                  357.842                    357.842                    

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
65.639.973 66.952.773 68.291.828 69.657.665 71.050.818 72.471.834 73.921.271 

159,11 162,30 165,54 168,85 172,23 175,68 179,19 
2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

198.801                198.801                198.801                 198.801                198.801                  198.801                    198.801                    
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

31.632.130 32.264.773 32.910.068 33.568.270 34.239.635 34.924.428 35.622.916 
119,36 120,95 122,56 124,20 125,85 127,53 129,23 

1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33%
768.698                768.698                768.698                 768.698                768.698                  768.698                    768.698                    

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
91.754.380 92.976.548 94.214.996 95.469.939 96.741.599 98.030.197 99.335.959 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33%
1 1 1 1 1 1 1 
6,98 7,07 7,17 7,26 7,36 7,46 7,56

1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33%
9.249.378 9.372.580 9.497.422 9.623.928 9.752.119 9.882.017 10.013.645 

198.275.862 201.566.674 204.914.315 208.319.803 211.784.172 215.308.477 218.893.793 

Año 34 Año 35 Año 36 Año 37 Año 38 Año 39 Año 40
58,54 59,71 60,90 62,12 63,36 64,63 65,92 

2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
20.946.710 21.365.644 21.792.957 22.228.816 22.673.392 23.126.860 23.589.397 

58,54 59,71 60,90 62,12 63,36 64,63 65,92 
2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

11.637.061 11.869.802 12.107.198 12.349.342 12.596.329 12.848.256 13.105.221 
35,37 35,84 36,31 36,80 37,29 37,78 38,29 

1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33%
27.185.065 27.547.170 27.914.099 28.285.914 28.662.683 29.044.470 29.431.342 

1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33%
1.847.325 1.871.932 1.896.866 1.922.132 1.947.735 1.973.679 1.999.968 

61.616.161           62.654.548 63.711.119            64.786.204            65.880.139              66.993.264                68.125.928                
14.935.738,01       15.234.452,77       15.539.141,82        15.849.924,66       16.166.923,15         16.490.261,62           16.820.066,85           
1.489.729,34        1.519.523,92         1.549.914,40         1.580.912,69         1.612.530,95           1.644.781,56             1.677.677,20             

675.924,22           675.924,22           675.924,22            675.924,22            675.924,22             675.924,22                675.924,22                
1.922.231,40        1.960.676,03         1.999.889,55         2.039.887,34         2.080.685,09           2.122.298,79             2.164.744,77             

148.972,93           151.952,39           154.991,44            158.091,27            161.253,09             164.478,16                167.767,72                
1.715.395,46        1.749.703,37         1.784.697,44         1.820.391,39         1.856.799,21           1.893.935,20             1.931.813,90             

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
20.887.991 21.292.233 21.704.559 22.125.132 22.554.116 22.991.680 23.437.995 

82.504.152           83.946.781 85.415.678            86.911.336            88.434.255              89.984.944                91.563.923                

115.771.709          117.619.893          119.498.637           121.408.467          123.349.917            125.323.533              127.329.870              
1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60%
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3.13. Modelo para la Disposición Anual de Inversiones de los 
dos tipos de terminal  

En la tabla de inversiones se dispondrán los diferentes equipos con sus años de amortización y 
con indicación del número de unidades que entran en funcionamiento en cada año de la 
concesión. Así, las grúas de muelle tienen un periodo de amortización de 20 años; los RTG, 15 
años; los tractores de terminal, plataformas y maquinaria complementaria, 10 años. El plazo 
de amortización del TOS será de 15 años y los AShC, 13 años. Todos los equipos se renovarán 
cuando estén amortizados. En el caso de los RTG, el plazo de amortización no coincidirá con el 
de renovación que se establece en 20 años. Los RTG tendrán, pues, una diferencia de 5 años 
totalmente amortizados sin ser renovados. Estos es debido al difícil encaje de los 15 años en 
los 40 años de la vida de la concesión ya que si renovamos a partir de esos 15 años, como 
todos los equipos no se renuevan en un mismo año, la segunda renovación se realizaría en 
muchos de los RTG en años cercanos al final de la vida útil del proyecto. Por esta razón se ha 
preferido renovar los RTG en fechas cercanas a los 20 años de antigüedad. 

La tabla Excel mostrará en la parte más alta los equipos adquiridos, los equipos que entran en 
funcionamiento cada año, la inversión realizada y la amortización anual. Una vez inscritos 
todos los equipos de la terminal, se sumarán las cantidades amortizadas cada año y se llevará 
el inmovilizado anual y el acumulado. 

La parte inferior de la tabla está dedicada a ir sumando en cada año las amortizaciones de cada 
uno de los equipos en ese año. Para una mejor comprensión del modelo, cada equipo está 
dotado de una franja de color diferente en la cabecera de designación. Ese color se mantendrá 
en las amortizaciones de ese equipo durante la vida de la terminal, en la parte inferior de la 
tabla.  

Las últimas líneas de la parte inferior se destinan a la suma de amortizaciones anuales y a las 
amortizaciones acumuladas. 

En este modelo se ha tenido en cuenta los incrementos de costes que sufren los diferentes 
equipos. Los incrementos anuales considerados son: 

• Grúas de muelle: 2% anual 
• RTG: 2% anual 
• Tractores y plataformas: 1,5 %, debido a la alta competencia para la venta en esos 

equipos 
• Frontales y Reach Stacker: Debido a la competencia y al alto número de fabricantes de 

ese tipo de equipos se considera un aumento del 15% cada 10 años 
• ASC-ARMG: un incremento del 1,5% anual debido al altísimo coste de los equipos y a 

que es una tecnología que empieza a estar madura  y  el incremento de precios tiende 
a ser menor 

• AShC: Su coste inicial es altísimo. Su tecnología también empieza a estar madura y no 
tiene mucho sentido entrar en una subida continuada de precios ya que la tendencia 
natural será bajar o, al menos, mantener los precios. Se estima, por tanto, un 
incremento del 1,1% anual   
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 Terminal convencional.  

Se muestran los 4 primeros años y los años vigésimo primero al vigésimo sexto.     

Tabla 60. Inversiones en la terminal convencional 

 

TABLA INVERSIONES RMG'S
AÑO 1 2 3 4

TRAFICO CONTENEDORES 500000 900000 1338734 1338734
OBRA CIVIL TOTAL 104.475.000,00

OBRA CIVIL PERIODIFICADA 104.475.000 0 0 0
amortizable an años 40 39 38 37

Cantidad Amortización anual 2.611.875 0 0 0

GRUAS
MOVS GRUA/AÑO CAPACIDAD 112.500
GRUAS NECESARIAS MINIMAS 4 8 12 12
GRUAS CONSIDERADAS OPTIMAS 5 9 12 12
Precio unitario grúa 6.500.000 6.630.000 6.762.600 6.897.852
Incremento coste grua anual 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Número gruas adquiridas ese año 10 6 0 0
Inversion/año 65.000.000 39.780.000 0 0

amortizable en años 20 20 20 20
Cantidad Amortización anual 3.250.000 1.989.000 0 0

RTG's
RTG/Grúa 3,3
Capacidad Anual/Pila (Contenedores) no aplicable
Pilas necesarias no aplicable no aplicable no aplicable no aplicable
Pilas Óptimas a disponer no aplicable no aplicable no aplicable no aplicable
Numero RTG totales 33 19,8 0 0
Precio unitario RTG 1.150.000 1.173.000 1.196.460 1.220.389
Incremento coste RTG anual 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Número RTG adquiridos ese año 34 20 0 0
Inversion/año 39.100.000 23.460.000 0 0

amortizable en años 15 15 15 15
Cantidad Amortización anual 2.606.667 1.564.000 0 0

TT + Plataformas
TT+PLT/grúa 5,29
TT+PLT necesarios 52,90 35,74 0,00 0,00
TT+PLT Óptimos a disponer 53,00 36,00 0,00 0,00
Precio unitario TT+PLT 104.000 105.560 107.143 108.751
Incremento coste TT+PLT anual 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

Número AshC adquiridos ese año 53 36 0 0
Inversion/año 5.512.000 3.800.160 0 0

amortizable an años 10 10 10 10
Cantidad Amortización anual 551.200 380.016 0 0

Automatización del TOS
Coste adquisición automat. TOS 1.500.000

Amortizable en años 15
Cantidad amortización anual 100.000

coste mantenimento autom. TOS 0 0 0 0
Increm. coste autom TOS anual 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

FRONTALES / RS's
RS auxiliares de llenos 2240000
RS de vacíos 250000
RS de vacíos R/E 600000

amortizable en años 10 10 10 10
Cantidad Amortización anual 309000

Cantidades amortización/año 9.428.742 3.933.016 0 0
Inmovilizado Acumulado Anual 218.677.000 67.040.160 0 0
Inmovilizado Acumulado Total 218.677.000 285.717.160 285.717.160 285.717.160
AÑO 1 2 3 4
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FRONTALES / RS's
RS auxiliares de llenos 2240000
RS de vacíos 250000
RS de vacíos R/E 600000

amortizable en años 10 10 10 10
Cantidad Amortización anual 309000

Cantidades amortización/año 9.428.742 3.933.016 0 0
Inmovilizado Acumulado Anual 218.677.000 67.040.160 0 0
Inmovilizado Acumulado Total 218.677.000 285.717.160 285.717.160 285.717.160
AÑO 1 2 3 4

PERIODIF. AMORTIZACIONES
AÑO 1 2 3 4

OBRA CIVIL 2.611.875 2.611.875 2.611.875 2.611.875
0 0 0

0 0
0

TTLS AMORTZCNS OBRA CIVIL 2.611.875 2.611.875 2.611.875 2.611.875
GRUAS 3.250.000 3.250.000 3.250.000 3.250.000

1.989.000 1.989.000 1.989.000
0 0

0

TTLS AMORTZCNS GRUAS 3.250.000 5.239.000 5.239.000 5.239.000
RTG's 2.606.667 2.606.667 2.606.667 2.606.667

1.564.000 1.564.000 1.564.000
0 0

0

TTLS AMORTZCNS RTG 2.606.667 4.170.667 4.170.667 4.170.667
TT+PLT 551.200 551.200 551.200 551.200

380.016 380.016 380.016
0 0

0

TTLS AMORTZCNS TT+PLT 551.200 931.216 931.216 931.216
 AUTOMATIZACION TOS 100.000 100.000 100.000 100.000

0 0 0 0

TTLS AMORTZCNS AUTOM. TOS 100.000 100.000 100.000 100.000
FRONTALES/RS's 309.000 309.000 309.000 309.000

TTLS AMORTZCNS FL's/RS's 309.000 309.000 309.000 309.000
AMORTIZACIONES ANUALES 9.428.742 13.361.758 13.361.758 13.361.758
AMORTIZACION ACUMULADA 9.428.742 22.790.499 36.152.257 49.514.015

AÑO 1 2 3 4
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21 22 23 24 25 26
1338734 1338734 1338734 1338734 1338734 1338734

20 19 18 17 16 15
0 0 0 0 0 0

12 12 12 12 12 12
12 12 12 12 12 12

9.658.658 9.851.831 10.048.868 10.249.845 10.454.842 10.663.939
2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

5 5 4 2 0 0
48.293.290 49.259.156 40.195.471 20.499.690 0 0

20 19 18 17 16 15
2.414.665 2.592.587 2.233.082 1.205.864 0 0

no aplicable no aplicable no aplicable no aplicable no aplicable no aplicable
no aplicable no aplicable no aplicable no aplicable no aplicable no aplicable

16,5 16,5 13,2 6,6 0 0
1.708.840 1.743.016 1.777.877 1.813.434 1.849.703 1.886.697

2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
17 17 14 6 0 0

29.050.272 29.631.277 24.890.273 10.880.605 0 0
15 15 15 15 15 15

1.936.685 1.975.418 1.659.352 725.374 0 0

63,48 63,48 63,48 63,48 63,48 63,48
47 47 47 47 47 47

140.073 142.174 144.307 146.471 148.668 150.898
1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

20 20 24 25 0 0
2.801.458 2.843.480 3.463.359 3.661.781 0 0

10 10 10 10 10 10
280.146 284.348 346.336 366.178 0 0

15 15 15 15 15 15

0 0 0 0 0 0
2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

2962400
330625
793500

10 10 10 10 10 10
408653

5.040.148 4.852.354 4.238.769 2.297.416 0 0
84.231.545 81.733.913 68.549.103 35.042.076 0 0

386.005.763 467.739.677 536.288.780 571.330.856 571.330.856 571.330.856
21 22 23 24 25 26
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Terminal automatizada-TCA.  

2962400
330625
793500

10 10 10 10 10 10
408653

5.040.148 4.852.354 4.238.769 2.297.416 0 0
84.231.545 81.733.913 68.549.103 35.042.076 0 0

386.005.763 467.739.677 536.288.780 571.330.856 571.330.856 571.330.856
21 22 23 24 25 26

21 22 23 24 25 26
2.611.875 2.611.875 2.611.875 2.611.875 2.611.875 2.611.875

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

2.611.875 2.611.875 2.611.875 2.611.875 2.611.875 2.611.875

1.989.000
2.414.665 2.414.665 2.414.665 2.414.665 2.414.665 2.414.665

0 2.592.587 2.592.587 2.592.587 2.592.587 2.592.587
0 0 2.233.082 2.233.082 2.233.082 2.233.082

1.205.864 1.205.864 1.205.864

4.403.665 5.007.252 7.240.333 8.446.198 8.446.198 8.446.198

0
1.936.685 1.936.685 1.936.685 1.936.685 1.936.685 1.936.685

0 1.975.418 1.975.418 1.975.418 1.975.418 1.975.418
0 0 1.659.352 1.659.352 1.659.352 1.659.352

725.374 725.374 725.374
0 0

0

1.936.685 3.912.103 5.571.455 6.296.828 6.296.828 6.296.828

0 0 0 0 0 0
245.013 0 0 0 0 0
298.426 298.426 0 0 0 0
315.524 315.524 315.524 0 0 0
280.146 280.146 280.146 280.146 280.146 280.146

284.348 284.348 284.348 284.348 284.348
346.336 346.336 346.336 346.336

366.178 366.178 366.178

1.139.109 1.178.444 1.226.353 1.277.008 1.277.008 1.277.008

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
0 0 0 0 0 0

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

408653 408653 408653 408653 408653 408653

408.653 408.653 408.653 408.653 408.653 408.653
10.599.986 13.218.326 17.158.669 19.140.561 19.140.561 19.140.561

255.359.267 268.577.593 285.736.262 304.876.824 324.017.385 343.157.946
21 22 23 24 25 26
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Se muestran los cuatro primeros años y los años vigésimo primero al vigésimo sexto. En este 
tipo de terminal el TOS es básico. Su coste se ha establecido en 30.000.000 €. Su amortización 
se establece en 15 años. Sin embargo, habrá un periodo de carencia de 5 años. La nueva 
inversión se producirá en el vigésimo año de vida de la concesión. Se considerará que dentro 
de 20 años, los costes de adquisición del nuevo TOS serán los mismos ya que los paquetes y 
equipos informáticos sufren unas rebajas de precios constantes y son cada vez más potentes y 
fiables. 

Tabla 61. Inversiones en la TCA 

 

TABLA INVERSIONES ASC
AÑO 1 2 3 4

TRAFICO CONTENEDORES 500000 900000 1.325.342 1.325.342
OBRA CIVIL TOTAL 159.163.625,00

OBRA CIVIL PERIODIFICADA 159.163.625 0 0 0
amortizable an años 40 39 38 37

Cantidad Amortización anual 3.979.091 0 0 0

GRUAS
MOVS GRUA/AÑO CAPACIDAD 157.500
GRUAS NECESARIAS MINIMAS 3,174603175 5,714285714 8,414867296 8,414867296
GRUAS CONSIDERADAS OPTIMAS 4 6 9 9
Precio unitario grúa 8.000.000 8.160.000 8.323.200 8.489.664
Incremento coste grua anual 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Número gruas adquiridas ese año 10 4 0 0
Inversion/año 80.000.000 32.640.000 0 0

amortizable an años 20 20 20 20
Cantidad Amortización anual 4.000.000 1.632.000 0 0

ASC-ARMG's
ASC-ARMG/PILA 2
Capacidad Anual/Pila (Contenedores) 47.333,63
Pilas necesarias 10,56 19,01 28,00 28,00
Pilas Óptimas a disponer 22 28 28 28
Numero ASC-ARMG totales 44 56 56 56
Precio unitario RMG 2.400.000 2.436.000 2.472.540 2.509.628
Incremento coste RMG anual 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

Número ASC adquiridos ese año 44 12 0 0
Inversion/año 105.600.000 29.232.000 0 0

amortizable en años 20 20 20 20
Cantidad Amortización anual 5.280.000 1.461.600 0 0

AShC
AShC/grúa 3,35
AShC necesarios 13,40 20,10 30,15 30,15
AShC Óptimos a disponer 37 47 47 47
Precio unitario AShC 900.000 909.900 919.909 930.028
Incremento coste Ashc anual 1,10% 1,10% 1,10% 1,10%

Número AshC adquiridos ese año 37 10 0 0
Inversion/año 33.300.000 9.099.000 0 0

amortizable an años 13 13 13 13
Cantidad Amortización anual 2.561.538 699.923 0 0

Automatización del TOS
Coste adquisición automat. TOS 30.000.000

Amortizable en años 15
Cantidad amortización anual 2.000.000

coste mantenimento autom. TOS 0 0 0 0
Increm. coste autom TOS anual 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

FRONTALES / RS's
RS auxiliares de llenos 1050000
RS de vacíos 820000
YT y plataformas 520000

amortizable en años 10 10 10 10
Cantidad Amortización anual 239000

Cantidades amortización/año 18.059.629 3.793.523 0 0
Inmovilizado Acumulado Anual 410.453.625 70.971.000 0 0
Inmovilizado Acumulado Total 410.453.625 481.424.625 481.424.625 481.424.625
AÑO 1 2 3 4
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FRONTALES / RS's
RS auxiliares de llenos 1050000
RS de vacíos 820000
YT y plataformas 520000

amortizable en años 10 10 10 10
Cantidad Amortización anual 239000

Cantidades amortización/año 18.059.629 3.793.523 0 0
Inmovilizado Acumulado Anual 410.453.625 70.971.000 0 0
Inmovilizado Acumulado Total 410.453.625 481.424.625 481.424.625 481.424.625
AÑO 1 2 3 4

PERIODIF. AMORTIZACIONES
AÑO 1 2 3 4

OBRA CIVIL 3.979.091 3.979.091 3.979.091 3.979.091
0 0 0

0 0
0

TTLS AMORTZCNS OBRA CIVIL 3.979.091 3.979.091 3.979.091 3.979.091
GRUAS 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000

1.632.000 1.632.000 1.632.000
0 0

0

TTLS AMORTZCNS GRUAS 4.000.000 5.632.000 5.632.000 5.632.000
ASC-RMG's 5.280.000 5.280.000 5.280.000 5.280.000

1.461.600 1.461.600 1.461.600
0 0

0

TTLS AMORTZCNS ASC-ARMG 5.280.000 6.741.600 6.741.600 6.741.600
AShC 2.561.538 2.561.538 2.561.538 2.561.538

699.923 699.923 699.923
0 0

0

TTLS AMORTZCNS AShC 2.561.538 3.261.462 3.261.462 3.261.462
 AUTOMATIZACION TOS 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

0 0 0 0

TTLS AMORTZCNS AUTOM. TOS 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
FRONTALES/RS's 239.000 239.000 239.000 239.000

TTLS AMORTZCNS FL's/RS's 239.000 239.000 239.000 239.000
AMORTIZACIONES ANUALES 18.059.629 21.853.152 21.853.152 21.853.152
AMORTIZACION ACUMULADA 18.059.629 39.912.781 61.765.933 83.619.086

AÑO 1 2 3 4
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21 22 23 24 25 26
1.325.342 1.325.342 1.325.342 1.325.342 1.325.342 1.325.342

20 19 18 17 16 15
0 0 0 0 0 0

8,414867296 8,414867296 8,414867296 8,414867296 8,414867296 8,414867296
9 9 9 9 9 9

11.887.579 12.125.331 12.367.837 12.615.194 12.867.498 13.124.848
2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

4 4 4 2 0 0
47.550.317 48.501.323 49.471.349 25.230.388 0 0

20 19 18 17 16 15
2.377.516 2.552.701 2.748.408 1.484.140 0 0

28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00
28 28 28 28 28 28
56 56 56 56 56 56

3.232.452 3.280.939 3.330.153 3.380.105 3.430.807 3.482.269
1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

12 12 12 12 8 0
38.789.424 39.371.266 39.961.835 40.561.262 27.446.454 0

20 19 18 17 16 15
1.939.471 2.072.172 2.220.102 2.385.957 1.715.403 0

30,15 30,15 30,15 30,15 30,15 30,15
47 47 47 47 47 47

1.120.123 1.132.444 1.144.901 1.157.495 1.170.227 1.183.100
1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10%

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

13 13 13 13 13 13
0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

1388625
1084450
687700

10 10 10 10 10 10
316078

4.633.065 4.624.873 4.968.510 3.870.097 1.715.403 0
89.500.516 87.872.589 89.433.184 65.791.650 27.446.454 0

653.231.484 741.104.073 830.537.257 896.328.907 923.775.361 923.775.361
21 22 23 24 25 26
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1388625
1084450
687700

10 10 10 10 10 10
316078

4.633.065 4.624.873 4.968.510 3.870.097 1.715.403 0
89.500.516 87.872.589 89.433.184 65.791.650 27.446.454 0

653.231.484 741.104.073 830.537.257 896.328.907 923.775.361 923.775.361
21 22 23 24 25 26

21 22 23 24 25 26
3.979.091 3.979.091 3.979.091 3.979.091 3.979.091 3.979.091

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

3.979.091 3.979.091 3.979.091 3.979.091 3.979.091 3.979.091

1.632.000
2.377.516 2.377.516 2.377.516 2.377.516 2.377.516 2.377.516

0 2.552.701 2.552.701 2.552.701 2.552.701 2.552.701
0 0 2.748.408 2.748.408 2.748.408 2.748.408

1.484.140 1.484.140 1.484.140

4.009.516 4.930.217 7.678.625 9.162.766 9.162.766 9.162.766

1.461.600
1.939.471 1.939.471 1.939.471 1.939.471 1.939.471 1.939.471

0 2.072.172 2.072.172 2.072.172 2.072.172 2.072.172
0 0 2.220.102 2.220.102 2.220.102 2.220.102

2.385.957 2.385.957 2.385.957
1.715.403 1.715.403

0

3.401.071 4.011.643 6.231.745 8.617.702 10.333.105 10.333.105

957.735 957.735 957.735 957.735 957.735 957.735
968.270 968.270 968.270 968.270 968.270 968.270
978.921 978.921 978.921 978.921 978.921 978.921
907.215 907.215 907.215 907.215 907.215 907.215

3.812.142 3.812.142 3.812.142 3.812.142 3.812.142 3.812.142

0 0 0 0 0 0
2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

316078 316078 316078 316078 316078 316078

316.078 316.078 316.078 316.078 316.078 316.078
17.517.897 19.049.170 24.017.680 27.887.777 29.603.181 29.603.181

442.052.844 461.102.014 485.119.694 513.007.472 542.610.652 572.213.833
21 22 23 24 25 26
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3.14. Modelo de cálculo de la Amortización Anual para los dos 
tipos de terminal  

A partir de la inversión inicial en Obra Civil e Infraestructura y Maquinaria se ordenan, 
basándose en la hoja de Inversiones anterior, todas inversiones y amortizaciones a partir de los 
datos de cada equipo. La suma de amortizaciones dará la amortización anual. En la parte baja 
de la tabla se contabilizan para cada año el inmovilizado bruto y la amortización acumulada. La 
diferencia de estos últimos hitos nos dará el inmovilizado neto de cada año.  

Se ha considerado una inversión extra inicial de 6.000.000 € (en concepto de proyectos y 
simulaciones, constitución de la compañía, etc.) como gastos del primer ejercicio.  

Terminal convencional.  

Los datos de la Amortización e Inmovilizado aparecen en la siguiente figura. Se ha considerado 
interesante la presentación de los 4 primeros años y los 5 últimos años de vida de la concesión 

Tabla 62. Amortización Anual en la terminal convencional 

 

CÁLCULO DE LA AMORTIZACIÓN

1 2 3 4
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Inversión en inmovilizado Obra Civil 104.475.000       104.475.000 0 0 0
Inversión inicial en gastos amortizables (constitución, proycts, etc) 6.000.000          
Años amortización gastos constitut./proyectos 1                       
Inversión inicial en inmovilizado, maquinaria, gruas (STSC). 263.027.608       65.000.000 39.780.000 0 0
Inversión inicial en inmovilizado, maquinaria, RTG's etc. 157.012.426       39.100.000 23.460.000 0 0
Inversión en TT+PLT 47.784.157         5.512.000 3.800.160 0 0
Inversión en TOS 4.500.000          1.500.000 0 0 0
Inversión en RS llenos y vacíos 15.429.529         3.090.000 0 0 0

Inversión Total en 40 años 598.228.720
Amortización del inmovilizado (OBRA CIVIL) 2.611.875 2.611.875 2.611.875 2.611.875
Amortización de los gastos amortizables 1er año 6.000.000 0 0 0 
Amortización del inmovilizado maquinaria, GRUAS 3.250.000 5.239.000 5.239.000 5.239.000 
Amortización del inmovilizado maquinaria, RTG's, etc. 2.606.667 4.170.667 4.170.667 4.170.667 
Amortización del inmovilizado maquinaria,TT+PLT, etc. 551.200 931.216 931.216 931.216 
Amortización del inmovilizado en automatizacion TOS 100.000 100.000 100.000 100.000 
Amortización del inmovilizado maquinaria, Frontales/RS's. 309.000 309.000 309.000 309.000 

TOTAL AMORTIZACIÓN 15.428.742 13.361.758 13.361.758 13.361.758

Evolución del inmovilizado y de los gastos amortizables Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Inmovilizado bruto a final de año 592.228.720 218.677.000 285.717.160 285.717.160 285.717.160 
Amortización acumulada 0 9.428.742 22.790.499 36.152.257 49.514.015 
Inmovilizado neto 592.228.720 209.248.258 262.926.661 249.564.903 236.203.145 

Gastos amortizables brutos 1er año 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 
Amortización acumulada 0 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 
Gastos amortizables netos 6.000.000 0 0 0 0 
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Terminal automatizada- TCA.  

Los datos se muestran en la página siguiente. Se ha considerado por su interés, mostrar los 
datos correspondientes a los cuatro primeros años y los cuatro últimos. También se ha 
considerado un coste extra de 6.000.000 € como Gastos de Constitución, proyectos y 
simulaciones y otros gastos iniciales. 

36 37 38 39 40
Año 36 Año 37 Año 38 Año 39 Año 40

0 0 0 0 0 Inversión en inmovilizado Obra Civil
Inversión inicial en gastos amortizables (constitución, proycts, etc)
Años amortización gastos constitut./proyectos

0 0 0 0 0 Inversión inicial en inmovilizado, maquinaria, gruas (STSC).
0 0 0 0 0 Inversión inicial en inmovilizado, maquinaria, RTG's etc.
0 0 0 0 0 Inversión en TT+PLT
0 0 0 0 0 Inversión en TOS
0 0 0 0 0 Inversión en RS llenos y vacíos

Inversión Total en 40 años
2.611.875 2.611.875 2.611.875 2.611.875 2.611.875 Amortización del inmovilizado (OBRA CIVIL)

0 0 0 0 0 Amortización de los gastos amortizables 1er año
8.446.198 8.446.198 8.446.198 8.446.198 8.446.198 Amortización del inmovilizado maquinaria, GRUAS
4.360.144 2.384.725 725.374 0 0 Amortización del inmovilizado maquinaria, RTG's, etc.
1.660.375 1.660.375 1.660.375 1.660.375 1.660.375 Amortización del inmovilizado maquinaria,TT+PLT, etc.

150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 Amortización del inmovilizado en automatizacion TOS
469.950 469.950 469.950 469.950 469.950 Amortización del inmovilizado maquinaria, Frontales/RS's.

17.698.542 15.723.123 14.063.772 13.338.398 13.338.398 TOTAL AMORTIZACIÓN

Año 36 Año 37 Año 38 Año 39 Año 40 Evolución del inmovilizado y gastos amortizables

592.228.720 592.228.720 592.228.720 592.228.720 592.228.720 Inmovilizado bruto a final de año
535.765.029 551.488.152 565.551.924 578.890.322 592.228.720 Amortización acumulada
56.463.692 40.740.568 26.676.796 13.338.398 0 Inmovilizado neto

6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Gastos amortizables brutos 1er año
6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Amortización acumulada

0 0 0 0 0 Gastos amortizables netos
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Tabla 63. Amortización Anual en la TCA 

 

 

CÁLCULO DE LA AMORTIZACIÓN

1 2 3 4
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Inversión en inmovilizado Obra Civil 159.163.625       159.163.625 0 0 0
Inversión inicial en gastos amortizables (constitución, proycts, etc) 6.000.000          
Años amortización gastos constitut./proyectos 1                       
Inversión inicial en inmovilizado, maquinaria, gruas (STSC). 283.393.377       80.000.000 32.640.000 0 0
Inversión inicial en inmovilizado, maquinaria, RMG's etc. 320.962.240       105.600.000 29.232.000 0 0
Inversión en AGV'S 149.717.029       33.300.000 9.099.000 0 0
Inversión en TOS 60.000.000         30.000.000 0 0 0
Inversión en RS, + YT +Plataformas 11.934.166         2.390.000 0 0 0

Inversión Total en 40 años 991.170.438
Amortización del inmovilizado (OBRA CIVIL) 3.979.091 3.979.091 3.979.091 3.979.091
Amortización de los gastos amortizables 1er año 6.000.000 0 0 0 
Amortización del inmovilizado maquinaria, GRUAS 4.000.000 5.632.000 5.632.000 5.632.000 
Amortización del inmovilizado maquinaria, RMG's, etc. 5.280.000 6.741.600 6.741.600 6.741.600 
Amortización del inmovilizado maquinaria, AGV's, etc. 2.561.538 3.261.462 3.261.462 3.261.462 
Amortización del inmovilizado en automatizacion TOS 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 
Amortización del inmovilizado maquinaria, Frontales/RS's. 239.000 239.000 239.000 239.000 

TOTAL AMORTIZACIÓN 24.059.629 21.853.152 21.853.152 21.853.152

Evolución del inmovilizado y de los gastos amortizables Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Inmovilizado bruto a final de año 985.170.438 410.453.625 481.424.625 481.424.625 481.424.625 
Amortización acumulada 0 18.059.629 39.912.781 61.765.933 83.619.086 
Inmovilizado neto 985.170.438 392.393.996 441.511.844 419.658.692 397.805.539 

Gastos amortizables brutos 1er año 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 
Amortización acumulada 0 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 
Gastos amortizables netos 6.000.000 0 0 0 0 

36 37 38 39 40
Año 36 Año 37 Año 38 Año 39 Año 40

0 0 0 0 0 Inversión en inmovilizado Obra Civil
Inversión inicial en gastos amortizables (constitución, proycts, etc)
Años amortización gastos constitut./proyectos

0 0 0 0 0 Inversión inicial en inmovilizado, maquinaria, gruas (STSC).
0 0 0 0 0 Inversión inicial en inmovilizado, maquinaria, RMG's etc.
0 0 0 0 0 Inversión en AGV'S
0 0 0 0 0 Inversión en TOS
0 0 0 0 0 Inversión en RS, + YT +Plataformas

3.979.091 3.979.091 3.979.091 3.979.091 3.979.091 Amortización del inmovilizado (OBRA CIVIL)
0 0 0 0 0 Amortización de los gastos amortizables 1er año

9.162.766 9.162.766 9.162.766 9.162.766 9.162.766 Amortización del inmovilizado maquinaria, GRUAS
10.333.105 10.333.105 10.333.105 10.333.105 10.333.105 Amortización del inmovilizado maquinaria, RMG's, etc.
5.061.790 5.061.790 5.061.790 5.061.790 5.061.790 Amortización del inmovilizado maquinaria, AGV's, etc.

0 0 0 0 0 Amortización del inmovilizado en automatizacion TOS
363.489 363.489 363.489 363.489 363.489 Amortización del inmovilizado maquinaria, Frontales/RS's.

28.900.241 28.900.241 28.900.241 28.900.241 28.900.241 TOTAL AMORTIZACIÓN

Año 36 Año 37 Año 38 Año 39 Año 40 Evolución del inmovilizado y  gastos amortizables

985.170.438 985.170.438 985.170.438 985.170.438 985.170.438 Inmovilizado bruto a final de año
869.569.475 898.469.716 927.369.957 956.270.197 985.170.438 Amortización acumulada
115.600.963 86.700.722 57.800.481 28.900.241 0 Inmovilizado neto

6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Gastos amortizables brutos 1er año
6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Amortización acumulada

0 0 0 0 0 Gastos amortizables netos
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3.15. Modelo de cálculo de la Deuda para los dos tipos de 
terminal  

Este modelo va a exponer anualmente la necesidad del pago de los intereses y del capital que 
se ha invertido anualmente. El modelo considera que no tiene sentido que los accionistas 
vayan a poner todo el capital necesario para las construcción de la terminal por lo que 
acudirán al Mercado de Capitales para financiar parte de la Deuda. Se partirá de un modelo 
conservador donde los accionistas pondrán un 15% del capital y el resto lo adquirirán en forma 
de Deuda. La creación del modelo se ha basado en el desarrollo de los siguientes apartados: 

• Porcentaje con recursos propios: 15% 
• Porcentaje con recursos ajenos (Deuda): 85% 
• Inversión en inmovilizado y gastos amortizables: Inversión aparecida en el modelo de 

amortizaciones anterior en el año 0 
• Importes de deudas de Obra civil y equipos: Son las correspondientes al modelo de 

Inversiones de cada año, agrupadas por equipos bajo la denominación “Inversión 
anual”. (Los equipos complementarios como RS y FLT se ha sumado su coste 
directamente del capítulo de inversiones ya que no tenían la notación 
“inversión/año”). 

• Principal a amortizar anualmente: Extraído del año correspondiente del modelo de 
cálculo de amortizaciones anterior  

• Importe de la deuda al inicio del año: Suma de todas las deudas de equipos y Obra Civil 
e Infraestructuras 

• Importe de la deuda al final del año: Deuda al inicio – Principal a amortizar anualmente 
• Importe medio de la deuda: semisuma de la deuda al principio y final de cada año 
• Tipo de interés de referencia: Se considera un 2% anual 
• Tipo de interés de la deuda: Se establece un interés base del 5,5%. Si tomamos el 

Euribor, que se ha fijado en un 2% se le añadirá 3,5 puntos más en concepto de riesgo. 
Otra posible base de fijación del interés base sería tomar un coste Rf libre de riesgo 
para los próximos 10 años, que se fijaría en un 4%. El tipo de interés de la deuda o Kd 
sería Kd = Rf + 1,5 = 5,5 %. El tipo de interés del proyecto no deberá estar basado en la 
situación actual de crisis en la que los tipos de interés están muy altos. La inversión en 
el establecimiento de una terminal es tan alta y a tan largo plazo que los horizontes 
deben ser lejanos en el tiempo, lo que implica abstraerse de la situación actual. Con 
ese planteamiento se ha pensado que la terminal, como integrante de una 
infraestructura general del Estado, podría acogerse, por ejemplo, a financiación oficial 
europea como el Banco Europeo de Inversiones o similar. Por tanto, el punto de vista 
de la financiación sería internacional sin tener en cuenta la peculiar situación española  

• Interés anual: Será el importe medio de la deuda multiplicado por el tipo de interés de 
la deuda 

• Servicio a la deuda anual: la suma del interés anual y del principal a amortizar 
anualmente 
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Las tablas de la Deuda para la terminal convencional y la terminal automatizada se muestran a 
continuación. Por su interés, se ha considerado para su exhibición, los cuatro primeros años y 
los cuatro últimos años 

Terminal convencional.  

Tabla 64. Cálculo de la Deuda en la terminal convencional 

 

 

CÁLCULO DEL SERVICIO DE LA DEUDA

Porcentaje que se financia con recursos propios 15%
Porcentaje que se financia con deuda 85%
Inversión en inmovilizado y gastos amortizables 598.228.720           

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Importe deuda Obra Civil 104.475.000        -                      -                    -                     
Plazo de amortización (años) Obra Civil 40 39 38 37
Importe deuda Grúas STS 65.000.000 39.780.000 0 0
Plazo de amortización (años) Grúas STS 20 20 20 20
Importe deuda RTG's 39.100.000 23.460.000 0 0
Plazo de amortización (años) RTG's 15 15 15 15
Importe deuda TT+PLT 5.512.000 3.800.160 0 0
Plazo de amortización (años) TT+PLT 10 10 10 10
Importe deuda automatización del TOS 1.500.000 0 0 0
plazo de amortización automatización TOS 15 0 0 0
Importe deuda RS+FL's 3.090.000 0 0 0
Plazo de amortización (años) FL's 10 10 10 10
Principal a amortizar anualmente 15.428.742 13.361.758 13.361.758 13.361.758
Importe de la deuda al inicio del año 224.677.000 276.288.418 262.926.661 249.564.903
Importe de la deuda a final de cada año 104.475.000 209.248.258 262.926.661 249.564.903 236.203.145 
Importe medio de la deuda en cada año 216.962.629 269.607.540 256.245.782 242.884.024 
Tipo de interés de referencia (Euribor u otro) 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
Margen sobre el tipo de referencia 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%
Tipo de interés de la deuda 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50%

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Interés anual 11.932.945 14.828.415 14.093.518 13.358.621 

Servicio a la deuda anual (Interés + principal) 27.361.686 28.190.172 27.455.276 26.720.379 
1 2 3 4

Año 37 Año 38 Año 39 Año 40
-                     -                     -                     -                       Importe deuda Obra Civil

4 3 2 1 Plazo de amortización (años) Obra Civil
0 0 0 0 Importe deuda Grúas STS
4 3 2 1 Plazo de amortización (años) Grúas STS
0 0 0 0 Importe deuda RTG's
4 3 2 1 Plazo de amortización (años) RTG's
0 0 0 0 Importe deuda TT+PLT
6 5 4 1 Plazo de amortización (años) TT+PLT
0 0 0 0 Importe deuda automatización del TOS
4 3 2 1 plazo de amortización automatización TOS
0 0 0 0 Importe deuda RS+FL's
4 3 2 1 Plazo de amortización (años) FL's

15.723.123 14.063.772 13.338.398 13.338.398 Principal a amortizar anualmente
56.463.692 40.740.568 26.676.796 13.338.398 Importe de la deuda al inicio del año
40.740.568 26.676.796 13.338.398 0 Importe de la deuda a final de cada año
48.602.130 33.708.682 20.007.597 6.669.199 Importe medio de la deuda en cada año

2,00% 2,00% 2,00% 2,00% Tipo de interés de referencia (Euribor u otro)
3,50% 3,50% 3,50% 3,50% Margen sobre el tipo de referencia
5,50% 5,50% 5,50% 5,50% Tipo de interés de la deuda

Año 37 Año 38 Año 39 Año 40
2.673.117 1.853.978 1.100.418 366.806 Interés anual

18.396.241 15.917.749 14.438.816 13.705.204 Servicio a la deuda anual (Interés + principal)
37 38 39 40
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Terminal automatizada-TCA.  

Tabla 65. Cálculo de la Deuda en la TCA 

 

 

CÁLCULO DEL SERVICIO DE LA DEUDA

Porcentaje que se financia con recursos propios 15%
Porcentaje que se financia con deuda 85%
Inversión en inmovilizado y gastos amortizables 991.170.438           

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Importe deuda Obra Civil 159.163.625        -                      -                     -                    
Plazo de amortización (años) Obra Civil 40 39 38 37
Importe deuda Grúas STS 80.000.000 32.640.000 0 0
Plazo de amortización (años) Grúas STS 20 20 20 20
Importe deuda ASC-ARMG 105.600.000 29.232.000 0 0
Plazo de amortización (años) ASC 20 20 20 20
Importe deuda AShC 33.300.000 9.099.000 0 0
Plazo de amortización (años) AShC 13 13 13 13
Importe deuda automatización del TOS 30.000.000 0 0 0
plazo de amortización automatización TOS 15 0 0 0
Importe deuda FL's 2.390.000 0 0 0
Plazo de amortización (años) FL's 10 10 10 10
Principal a amortizar anualmente 24.059.629 21.853.152 21.853.152 21.853.152
Importe de la deuda al inicio del año 416.453.625 463.364.996 441.511.844 419.658.692
Importe de la deuda a final de cada año 159.163.625 392.393.996 441.511.844 419.658.692 397.805.539 
Importe medio de la deuda en cada año 404.423.810 452.438.420 430.585.268 408.732.116 
Tipo de interés de referencia (Euribor u otro) 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
Margen sobre el tipo de referencia 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%
Tipo de interés de la deuda 5,50% 5,50% 5,50% 5,50% 5,50%

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Interés anual 22.243.310 24.884.113 23.682.190 22.480.266 

Servicio a la deuda anual (Interés + principal) 46.302.939 46.737.265 45.535.342 44.333.419 
1 2 3 4

Año 37 Año 38 Año 39 Año 40
-                      -                    -                    -                       Importe deuda Obra Civil

4 3 2 1 Plazo de amortización (años) Obra Civil
0 0 0 0 Importe deuda Grúas STS
4 3 2 1 Plazo de amortización (años) Grúas STS
0 0 0 0 Importe deuda RMG's
4 3 2 1 Plazo de amortización (años) RMG's
0 0 0 0 Importe deuda AGV's
4 3 2 1 Plazo de amortización (años) AGV's
0 0 0 0 Importe deuda automatización del TOS
0 0 0 0 plazo de amortización automatización TOS
0 0 0 0 Importe deuda FL's

10 10 10 10 Plazo de amortización (años) FL's
28.900.241 28.900.241 28.900.241 28.900.241 Principal a amortizar anualmente

115.600.963 86.700.722 57.800.481 28.900.241 Importe de la deuda al inicio del año
86.700.722 57.800.481 28.900.241 0 Importe de la deuda a final de cada año

101.150.842 72.250.602 43.350.361 14.450.120 Importe medio de la deuda en cada año
2,00% 2,00% 2,00% 2,00% Tipo de interés de referencia (Euribor u otro)
3,50% 3,50% 3,50% 3,50% Margen sobre el tipo de referencia
5,50% 5,50% 5,50% 5,50% Tipo de interés de la deuda

Año 37 Año 38 Año 39 Año 40
5.563.296 3.973.783 2.384.270 794.757 Interés anual

34.463.537 32.874.024 31.284.511 29.694.997 Servicio a la deuda anual (Interés + principal)
37 38 39 40



Estudio de la viabilidad técnica y económica del establecimiento de una terminal de contenedores automatizada en el Mediterráneo español 
Autor: Gabriel Fernández Rubio  

 

321 
 

3.16. Modelo de cálculo para la obtención de la Cuenta de 
resultados, Necesidades Operativas de Fondos y Ratio de 
Cobertura del Servicio Anual de la Deuda para los dos tipos de 
terminal  

Para la creación de este modelo se toman los datos de los modelos anteriores como ingresos y 
gastos operativos. Su diferencia da el margen operativo bruto (ya visto en el primer modelo) 

Las amortizaciones e intereses de cada año vienen también de los modelos anteriores. 

El margen operativo bruto - amortización - intereses dará el Beneficio antes de Impuestos. Se 
considera un tipo de impuesto del 30%. El Beneficio antes de impuestos restados los 
impuestos queda convertido en el beneficio Neto. 

Para el cálculo del Flujo de Fondos para la Deuda se considerará que la Caja necesaria 
representa el 2% de los Ingresos Operativos. Los Clientes representarán el 8% de los Ingresos 
Operativos. El Stock será el 0% y los proveedores, el 12% de los Ingresos Operativos. 

El porcentaje de las Necesidades Operativas de Fondos (NOF) será: 

Porcentaje de NOF = Porcentajes de (Caja + Clientes + Stock) – porcentaje de Proveedores. 

Por tanto el porcentaje de NOF =  2% + 8% + 0% – 12% = -2%. 

El cálculo del Flujo de Caja para la Deuda (FCD) será: 

Flujo de Caja Disponible a Servicio de la Deuda = Margen Operativo Bruto – Impuestos –∆NOF 

El Flujo de Caja Disponible para la Deuda en cada año se comparará con la Deuda (SD)  de ese 
año (Interés + Principal) cuyo modelo veía en el apartado anterior. La comparativa de ambas 
cifras nos permitirá comprobar si se están generando fondos suficientes para pagar la Deuda. 
La comprobación vendrá en forma de ratio al Servicio de la Deuda (RCSD) = FCD/SD. 

En el modelo de Excel creado se comprueba que ese ratio es menor que 1 en los dos primeros 
años. El resto de los años es siempre mayor 1 en cualquiera de los dos proyectos: convencional 
y automatizado. 

Por la dificultad de mostrar los 40 años de vida útil de cada proyecto, se muestran los cuatro 
primeros años cuando se inicia la actividad y los cuatros últimos años. Como ya es habitual, se 
muestra primero la terminal convencional y después, la automatizada 
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Terminal convencional.  

Tabla 66. Cuenta de Resultados, NOF y Ratio de Cobertura de la Deuda en la terminal convencional 

 

 

CÁLCULO DE LA CUENTA DE RESULTADOS

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Ingresos operativos 43.713.857 79.962.573 120.099.918 122.054.106 
Gastos operativos 34.942.493 56.045.969 79.413.003 80.755.791 
Margen operativo bruto 8.771.363 23.916.605 40.686.915 41.298.315 

 - Amortización 15.428.742 13.361.758 13.361.758 13.361.758 
 - Intereses 11.932.945 14.828.415 14.093.518 13.358.621 
Beneficio antes de impuestos -18.590.323 -4.273.568 13.231.640 14.577.936 
(Tipo impositivo) 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00%
 - Impuestos 0 0 3.969.492 4.373.381 
BENEFICIO NETO -18.590.323 -4.273.568 9.262.148 10.204.555 
Porcentaje de incremento -77,01% -316,73% 10,17%

CÁLCULO DEL FLUJO DE FONDOS PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Margen operativo bruto 8.771.363 23.916.605 40.686.915 41.298.315 
 - Impuestos 0 0 3.969.492 4.373.381 
 - Incremento de necesidades operativas de fondos (NOF) -874.277 -724.974 -802.747 -39.084 

(NOF como % de los ingresos operativos) -2% -2% -2% -2%
NOF -874.277 -1.599.251 -2.401.998 -2.441.082 
Cálculo del NOF:
Caja necesaria como % de los ingresos operativos 2% 2% 2% 2%
Caja necesaria 874.277 1.599.251 2.401.998 2.441.082 
Clientes como % de los ingresos operativos 8% 8% 8% 8%
Clientes 3.497.109 6.397.006 9.607.993 9.764.328 
Stocks como % de los ingresos operativos 0% 0% 0% 0%
Stocks 0 0 0 0 
Proveedores como % de los ingresos operativos 12% 12% 12% 12%
Proveedores 5.245.663 9.595.509 14.411.990 14.646.493 

Flujo de caja disponible para el servicio de la deuda (FCD) 9.645.640 24.641.579 37.520.170 36.964.018 

CÁLCULO DEL RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO ANUAL DE LA DEUDA (RCSD)

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Flujo de caja disponible para el servicio de la deuda 9.645.640 24.641.579 37.520.170 36.964.018 

Servicio a la deuda anual (SD) 27.361.686 28.190.172 27.455.276 26.720.379 

Ratio de cobertura del servicio anual de la deuda (RCSD) 0,35 0,87 1,37 1,38
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CÁLCULO DE LA CUENTA DE RESULTADOS

Año 37 Año 38 Año 39 Año 40
208.319.803 211.784.172 215.308.477 218.893.793 Ingresos operativos
140.934.379 143.377.042 145.863.757 148.395.340 Gastos operativos
67.385.424 68.407.130 69.444.720 70.498.452 Margen operativo bruto

15.723.123 14.063.772 13.338.398 13.338.398  - Amortización
2.673.117 1.853.978 1.100.418 366.806  - Intereses

48.989.183 52.489.380 55.005.904 56.793.248 Beneficio antes de impuestos
30,00% 30,00% 30,00% 30,00% (Tipo impositivo)

14.696.755 15.746.814 16.501.771 17.037.974  - Impuestos
34.292.428 36.742.566 38.504.133 39.755.274 BENEFICIO NETO

8,65% 7,14% 4,79% 3,25% Porcentaje de incremento

FLUJO DE FONDOS PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA

Año 37 Año 38 Año 39 Año 40
67.385.424 68.407.130 69.444.720 70.498.452 Margen operativo bruto
14.696.755 15.746.814 16.501.771 17.037.974  - Impuestos

-68.110 -69.287 -70.486 -71.706  - Incremento de necesidades operativas de fondos (NOF)

-2% -2% -2% -2% (NOF como % de los ingresos operativos)
-4.166.396 -4.235.683 -4.306.170 -4.377.876 NOF

Cálculo del NOF:
2% 2% 2% 2% Caja necesaria como % de los ingresos operativos

4.166.396 4.235.683 4.306.170 4.377.876 Caja necesaria
8% 8% 8% 8% Clientes como % de los ingresos operativos

16.665.584 16.942.734 17.224.678 17.511.503 Clientes
0% 0% 0% 0% Stocks como % de los ingresos operativos

0 0 0 0 Stocks
12% 12% 12% 12% Proveedores como % de los ingresos operativos

24.998.376 25.414.101 25.837.017 26.267.255 Proveedores

52.756.779 52.729.603 53.013.435 53.532.184 Flujo de caja disponible para el servicio de la deuda (FCD)

RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO 
 ANUAL DE LA DEUDA (RCSD)

Año 37 Año 38 Año 39 Año 40
52.756.779 52.729.603 53.013.435 53.532.184 Flujo de caja disponible para el servicio de la deuda

18.396.241 15.917.749 14.438.816 13.705.204 Servicio a la deuda anual (SD)

2,87 3,31 3,67 3,91 Ratio de cobertura del servicio anual de la deuda (RCSD)
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Terminal automatizada- TCA.  

Tabla 67. Cuenta de Resultados, NOF y Ratio de Cobertura de la Deuda en la TCA 

 

CÁLCULO DE LA CUENTA DE RESULTADOS

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Ingresos operativos 43.713.857 79.962.573 120.099.918 122.054.106 
Gastos operativos 24.980.849 36.222.941 48.649.410 49.480.156 
Margen operativo bruto 18.733.007 43.739.632 71.450.508 72.573.950 

 - Amortización 24.059.629 21.853.152 21.853.152 21.853.152 
 - Intereses 22.243.310 24.884.113 23.682.190 22.480.266 
Beneficio antes de impuestos -27.569.932 -2.997.633 25.915.166 28.240.531 
(Tipo impositivo) 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00%
 - Impuestos 0 0 7.774.550 8.472.159 
BENEFICIO NETO -27.569.932 -2.997.633 18.140.616 19.768.372 
Porcentaje de incremento -89,13% -705,16% 8,97%

CÁLCULO DEL FLUJO DE FONDOS PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Margen operativo bruto 18.733.007 43.739.632 71.450.508 72.573.950 
 - Impuestos 0 0 7.774.550 8.472.159 
 - Incremento de necesidades operativas de fondos (NOF) -874.277 -724.974 -802.747 -39.084 

(NOF como % de los ingresos operativos) -2% -2% -2% -2%
NOF -874.277 -1.599.251 -2.401.998 -2.441.082 
Cálculo del NOF:
Caja necesaria como % de los ingresos operativos 2% 2% 2% 2%
Caja necesaria 874.277 1.599.251 2.401.998 2.441.082 
Clientes como % de los ingresos operativos 8% 8% 8% 8%
Clientes 3.497.109 6.397.006 9.607.993 9.764.328 
Stocks como % de los ingresos operativos 0% 0% 0% 0%
Stocks 0 0 0 0 
Proveedores como % de los ingresos operativos 12% 12% 12% 12%
Proveedores 5.245.663 9.595.509 14.411.990 14.646.493 

Flujo de caja disponible para el servicio de la deuda (FCD) 19.607.284 44.464.607 64.478.705 64.140.874 

CÁLCULO DEL RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO ANUAL DE LA DEUDA (RCSD)

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Flujo de caja disponible para el servicio de la deuda 19.607.284 44.464.607 64.478.705 64.140.874 

Servicio a la deuda anual (SD) 46.302.939 46.737.265 45.535.342 44.333.419 

Ratio de cobertura del servicio anual de la deuda (RCSD) 0,42 0,95 1,42 1,45
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3.17. Modelo de cálculo para el cálculo del Balance, VAN, TIR y 
Plazo de Recuperación de la Inversión para los dos tipos de 
terminal  

El modelo creado muestra en primer lugar las partidas de Activo y Pasivo de todos los años de 
vida del proyecto. Todos los datos se obtienen de los diferentes modelos ya creados. Hay una 
partida del Activo denominada Caja suplementaria que servirá para cuadrarlo y su cálculo será 
el Activo Total – la suma del resto de elementos del Activo. Como es lógico, el Activo y el 
Pasivo deben mostrar las mismas cifras cada año. 

CÁLCULO DE LA CUENTA DE RESULTADOS

Año 37 Año 38 Año 39 Año 40
208.319.803 211.784.172 215.308.477 218.893.793 Ingresos operativos
86.911.336 88.434.255 89.984.944 91.563.923 Gastos operativos

121.408.467 123.349.917 125.323.533 127.329.870 Margen operativo bruto

28.900.241 28.900.241 28.900.241 28.900.241  - Amortización
5.563.296 3.973.783 2.384.270 794.757  - Intereses

86.944.930 90.475.893 94.039.023 97.634.873 Beneficio antes de impuestos
30,00% 30,00% 30,00% 30,00% (Tipo impositivo)

26.083.479 27.142.768 28.211.707 29.290.462  - Impuestos
60.861.451 63.333.125 65.827.316 68.344.411 BENEFICIO NETO

4,19% 4,06% 3,94% 3,82% Porcentaje de incremento

FLUJO DE FONDOS PARA EL SERVICIO DE LA DEUDA

Año 37 Año 38 Año 39 Año 40
121.408.467 123.349.917 125.323.533 127.329.870 Margen operativo bruto
26.083.479 27.142.768 28.211.707 29.290.462  - Impuestos

-68.110 -69.287 -70.486 -71.706  - Incremento de necesidades operativas de fondos (NOF)

-2% -2% -2% -2% (NOF como % de los ingresos operativos)
-4.166.396 -4.235.683 -4.306.170 -4.377.876 NOF

Cálculo del NOF:
2% 2% 2% 2% Caja necesaria como % de los ingresos operativos

4.166.396 4.235.683 4.306.170 4.377.876 Caja necesaria
8% 8% 8% 8% Clientes como % de los ingresos operativos

16.665.584 16.942.734 17.224.678 17.511.503 Clientes
0% 0% 0% 0% Stocks como % de los ingresos operativos

0 0 0 0 Stocks
12% 12% 12% 12% Proveedores como % de los ingresos operativos

24.998.376 25.414.101 25.837.017 26.267.255 Proveedores

95.393.097 96.276.436 97.182.313 98.111.115 Flujo de caja disponible para el servicio de la deuda (FCD)

RATIO DE COBERTURA DEL SERVICIO 
 ANUAL DE LA DEUDA (RCSD)

Año 37 Año 38 Año 39 Año 40
95.393.097 96.276.436 97.182.313 98.111.115 Flujo de caja disponible para el servicio de la deuda

34.463.537 32.874.024 31.284.511 29.694.997 Servicio a la deuda anual (SD)

2,77 2,93 3,11 3,30 Ratio de cobertura del servicio anual de la deuda (RCSD)
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En el Pasivo, el elemento Reservas Acumuladas en cada año será la suma del Beneficio y 
Reservas acumuladas del año anterior.   

En el cálculo de los dividendos distribuibles, que es la 2ª parte de este modelo, se partirá del 
Flujo de Caja al Servicio de la Deuda (FCD) al que se restará el Servicio de la Deuda (SD). La 
diferencia dará el Flujo de Caja disponible para Dividendos (FCDiv) que nos indicará la máxima 
cantidad que podría darse para dividendos a los accionistas. 

Es necesario llevar en cada año los datos del FCDiv acumulados así como los beneficios 
acumulados con su signo. Este último punto es necesario ya que no habrá reparto de 
dividendos a los accionistas hasta que los beneficios acumulados tengan signo positivo. Se 
comprobará que los beneficios del año sean siempre iguales o inferiores a los FCDiv. 

En la 3ª parte del modelo se rehará el Balance teniendo en cuenta que el Beneficio y las 
reservas Acumuladas, cuando sean positivas se irán al reparto de Dividendos, por lo que habrá 
que cuadrar el Activo y el Pasivo. 

La 4ª parte del modelo se destina al cálculo del VAN y TIR. Se supone una tasa de descuento 
del 8 % ya que el interés era del 5,5%. La tasa de descuento debe ser siempre  mayor que el 
WACC que en el modelo de Tesis sería:  

WACC = Ke E/(E+D) + Kd (1-T) D/(E+D)  

 Ke = Rf + (E[Rm]-Rf)·β ; Rf es el coste libre de riesgos, establecido en el 4% ;  E[Rm] es la 
rentabilidad esperada del mercado que en nuestro caso será del 9%; β estará establecida en el 
1,25  Ke = 0,04 + (0,9 – 0,04) x 1,25 = 10,25  Ke (coste de fondos propios) = 10,25% 
Kd (coste de la deuda), ya se había fijado en el 5,5%. T (tipo impositivo), fijado en un 30% 
E= 15%. D = 85%.  

De todos estos datos, WACC = 4,81%  

Si el coste libre de riesgo se establece en el 4% y la rentabilidad del mercado está establecida 
en el 9% se puede fijar una tasa de descuento, para el modelo, algo inferior a la rentabilidad 
media del mercado, por lo que se ha situado esa tasa de descuento en el 8% 

Para calcular el VAN se tendrá en cuenta la inversión propia inicial, que aparecerá con signo – y 
se irán descontando los diferentes dividendos de cada año con relación al año inicial o año 0. 
La diferencia entre la suma de los dividendos descontados al año 0 y el capital aportado nos 
dará el VAN. Para calcular el TIR se buscará la tasa de descuento que haga el VAN igual a 0. 
Tanto el VAN como el TIR aparecerán en cada proyecto subrayados en color amarillo 

Por último, para el cálculo del Periodo de Retorno de la Inversión se irán restando al capital 
inicial los dividendos obtenidos en cada año, sin descontarlos al año 0. El año en que la suma 
de los dividendos obtenidos iguale a la Inversión será el año que indique el Periodo de Retorno 
de la Inversión. En el modelo creado, ese año aparecerá con letras negritas donde costará los 
años y meses necesarios para hacer la diferencia entre el Capital Invertido y la suma de 
Dividendos igual a 0. En los extractos del modelo que se van a mostrar el periodo de retorno 
para la terminal convencional será de 10 años y 8 meses (aparecerá mostrado en el año 10 en 
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la parte inferior de la tabla). Para la terminal automatizada, ese periodo será de 9 años y 7 
meses (mostrado en el año 9). 

Terminal convencional. 

Tabla 68. Balance, VAN, TIR y Plazo de Recuperación de la terminal convencional 

 

CÁLCULO DEL BALANCE

BALANCE ANTES DEL REPARTO DE DIVIDENDOS

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Caja necesaria 0 874.277 1.599.251 2.401.998 2.441.082 2.480.828 
Caja suplementaria (si es negativa, sería deuda suplementaria) -404.019.412 72.018.262 68.469.669 78.534.564 88.778.202 99.971.438 
Clientes 0 3.497.109 6.397.006 9.607.993 9.764.328 9.923.313 
Stock 0 0 0 0 0 0 
Inmovilizado neto 592.228.720 209.248.258 262.926.661 249.564.903 236.203.145 222.841.388 
Gastos amortizables netos 6.000.000 0 0 0 0 0 
Total Activo 194.209.308 285.637.906 339.392.587 340.109.458 337.186.758 335.216.967 

Proveedores 0 5.245.663 9.595.509 14.411.990 14.646.493 14.884.970 
Deuda principal 104.475.000 209.248.258 262.926.661 249.564.903 236.203.145 222.841.388 
Beneficios del año 0 -18.590.323 -4.273.568 9.262.148 10.204.555 11.153.490 
Reservas acumuladas 0 0 -18.590.323 -22.863.891 -13.601.743 -3.397.188 
Capital 89.734.308 89.734.308 89.734.308 89.734.308 89.734.308 89.734.308 
Total Pasivo 194.209.308 285.637.906 339.392.587 340.109.458 337.186.758 335.216.967 

CÁLCULO DE LOS DIVIDENDOS DISTRIBUIBLES

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Flujo de caja para el servicio de la deuda (FCD) 0 9.645.640 24.641.579 37.520.170 36.964.018 37.178.718 
Servicio de la deuda anual (SD) 0 27.361.686 28.190.172 27.455.276 26.720.379 25.985.482 
Flujo de caja disponible para dividendos (FCDiv = FCD-SD) 0 0 0 10.064.895 10.243.639 11.193.236 
FCDiv acumulado 0 0 0 10.064.895 20.308.534 31.501.769 
Beneficios del año 0 -18.590.323 -4.273.568 9.262.148 10.204.555 11.153.490 
Beneficios acumulados como límite al reparto de dividendos 0 -18.590.323 -22.863.891 -13.601.743 -3.397.188 7.756.302       
Dividendos repartibles acumulados 0 0 0 0 0 7.756.302 
Dividendos repartibles anualmente 0 0 0 0 0 7.756.302 

CÁLCULO DEL BALANCE TRAS EL REPARTO DEL TOTAL DE LOS DIVIDENDOS REPARTIBLES

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Caja necesaria 0 874.277 1.599.251 2.401.998 2.441.082 2.480.828 
Caja suplementaria (cuadra el balance) -404.019.412 72.018.262 68.469.669 78.534.564 88.778.202 92.215.136 
Clientes 0 3.497.109 6.397.006 9.607.993 9.764.328 9.923.313 
Stock 0 0 0 0 0 0 
Inmovilizado neto 592.228.720 209.248.258 262.926.661 249.564.903 236.203.145 222.841.388 
Gastos amortizables netos 6.000.000 0 0 0 0 0 
Total Activo 194.209.308 285.637.906 339.392.587 340.109.458 337.186.758 327.460.665 

Proveedores 0 5.245.663 9.595.509 14.411.990 14.646.493 14.884.970 
Deuda principal 104.475.000 209.248.258 262.926.661 249.564.903 236.203.145 222.841.388 
Reservas 0 -18.590.323 -22.863.891 -13.601.743 -3.397.188 0 
Capital 89.734.308 89.734.308 89.734.308 89.734.308 89.734.308 89.734.308 
Total Pasivo 194.209.308 285.637.906 339.392.587 340.109.458 337.186.758 327.460.665 

CÁLCULO DEL VAN, TIR Y PERÍODO DE RETORNO DE LA INVERSIÓN EN BASE A CAPITAL INVERTIDO Y DIVIDENDOS REPARTIBLES (sin considerar un valor residual del proyecto)
0 1 2 3 4 5

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Capital invertido 89.734.308 
Dividendos repartibles anualmente 0 0 0 0 0 7.756.302 
Tasa de descuento aplicable para calcular el VAN 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
Factor de descuento a esa tasa 1,0000 1,0800 1,1664 1,2597 1,3605 1,4693
Dividendos descontados 0 0 0 0 0 5.278.809 
VA de los dividendos 157.086.407 
VAN de la inversión 67.352.099 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Esquema de la inversión -89.734.308 0 0 0 0 7.756.302 
TIR de la inversión 11,83%      

1 2 3 4 5

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Dividendos repartibles 0 0 0 0 0 7.756.302 
Dividendos repartibles acumulados (A) 0 0 0 0 0 7.756.302 
Capital invertido (B) 89.734.308 89.734.308 89.734.308 89.734.308 89.734.308 89.734.308 
A - B -89.734.308 -89.734.308 -89.734.308 -89.734.308 -89.734.308 -81.978.006 
Años (el primero que aparece en la fila distinto de 0) 0 0 0 0 0
Meses (los primeros que aparecen en la fila distintos de 0) 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
Período de retorno de la inversión Años      

y Meses      
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Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12
2.521.248 2.562.355 2.604.159 2.646.673 2.689.910 2.733.883 2.778.604 

112.120.914 125.233.378 139.315.685 154.374.799 170.417.796 187.401.466 205.370.937 
10.084.994 10.249.418 10.416.634 10.586.692 10.759.641 10.935.532 11.114.417 

0 0 0 0 0 0 0 
209.479.630 196.117.872 182.756.115 169.394.357 156.032.599 148.901.724 138.388.560 

0 0 0 0 0 0 0 
334.206.786 334.163.023 335.092.593 337.002.521 339.899.946 349.972.605 357.652.519 

15.127.491 15.374.127 15.624.952 15.880.038 16.139.461 16.403.298 16.671.626 
209.479.630 196.117.872 182.756.115 169.394.357 156.032.599 148.901.724 138.388.560 
12.109.056 13.071.358 14.040.503 15.016.600 15.999.760 16.939.697 17.924.750 
7.756.302 19.865.358 32.936.715 46.977.218 61.993.818 77.993.578 94.933.275 

89.734.308 89.734.308 89.734.308 89.734.308 89.734.308 89.734.308 89.734.308 
334.206.786 334.163.023 335.092.593 337.002.521 339.899.946 349.972.605 357.652.519 

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12
37.400.061 37.628.153 37.863.099 38.105.010 38.353.996 38.631.768 38.900.630 
25.250.586 24.515.689 23.780.792 23.045.896 22.310.999 21.648.098 20.931.159 
12.149.476 13.112.464 14.082.307 15.059.114 16.042.997 16.983.669 17.969.471 
43.651.245 56.763.709 70.846.016 85.905.131 101.948.127 118.931.797 136.901.268 
12.109.056 13.071.358 14.040.503 15.016.600 15.999.760 16.939.697 17.924.750 
19.865.358 32.936.715 46.977.218 61.993.818 77.993.578 94.933.275 112.858.024        
19.865.358 32.936.715 46.977.218 61.993.818 77.993.578 94.933.275 112.858.024 
12.109.056 13.071.358 14.040.503 15.016.600 15.999.760 16.939.697 17.924.750 

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12
2.521.248 2.562.355 2.604.159 2.646.673 2.689.910 2.733.883 2.778.604 

92.255.557 92.296.663 92.338.467 92.380.981 92.424.218 92.468.191 92.512.912 
10.084.994 10.249.418 10.416.634 10.586.692 10.759.641 10.935.532 11.114.417 

0 0 0 0 0 0 0 
209.479.630 196.117.872 182.756.115 169.394.357 156.032.599 148.901.724 138.388.560 

0 0 0 0 0 0 0 
314.341.429 301.226.308 288.115.374 275.008.703 261.906.368 255.039.330 244.794.495 

15.127.491 15.374.127 15.624.952 15.880.038 16.139.461 16.403.298 16.671.626 
209.479.630 196.117.872 182.756.115 169.394.357 156.032.599 148.901.724 138.388.560 

0 0 0 0 0 0 0 
89.734.308 89.734.308 89.734.308 89.734.308 89.734.308 89.734.308 89.734.308 

314.341.429 301.226.308 288.115.374 275.008.703 261.906.368 255.039.330 244.794.495 

6 7 8 9 10 11 12

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12

12.109.056 13.071.358 14.040.503 15.016.600 15.999.760 16.939.697 17.924.750 
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
1,5869 1,7138 1,8509 1,9990 2,1589 2,3316 2,5182

7.630.759 7.627.012 7.585.647 7.512.039 7.410.984 7.265.146 7.118.165 

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12
12.109.056 13.071.358 14.040.503 15.016.600 15.999.760 16.939.697 17.924.750 

       
6 7 8 9 10 11 12

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12
12.109.056 13.071.358 14.040.503 15.016.600 15.999.760 16.939.697 17.924.750 
19.865.358 32.936.715 46.977.218 61.993.818 77.993.578 94.933.275 112.858.024 
89.734.308 89.734.308 89.734.308 89.734.308 89.734.308 89.734.308 89.734.308 

-69.868.950 -56.797.593 -42.757.090 -27.740.490 -11.740.730 5.198.967 23.123.716 
0 0 0 0 10 11 12
0 0 0 0 8 -3 -15
0 0 0 0 18 8 -3

    10   
    8   
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Terminal automatizada-TCA.  

Tabla 69. Balance, VAN, TIR y Plazo de Recuperación de la TCA 

 

CÁLCULO DEL BALANCE

BALANCE ANTES DEL REPARTO DE DIVIDENDOS

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Caja necesaria 0 874.277 1.599.251 2.401.998 2.441.082 2.480.828 
Caja suplementaria (si es negativa, sería deuda suplementaria) -683.331.247 121.979.911 119.707.253 138.650.616 158.458.071 179.906.697 
Clientes 0 3.497.109 6.397.006 9.607.993 9.764.328 9.923.313 
Stock 0 0 0 0 0 0 
Inmovilizado neto 985.170.438 392.393.996 441.511.844 419.658.692 397.805.539 375.952.387 
Gastos amortizables netos 6.000.000 0 0 0 0 0 
Total Activo 307.839.191 518.745.293 569.215.354 570.319.299 568.469.021 568.263.226 

Proveedores 0 5.245.663 9.595.509 14.411.990 14.646.493 14.884.970 
Deuda principal 159.163.625 392.393.996 441.511.844 419.658.692 397.805.539 375.952.387 
Beneficios del año 0 -27.569.932 -2.997.633 18.140.616 19.768.372 21.408.880 
Reservas acumuladas 0 0 -27.569.932 -30.567.564 -12.426.948 7.341.423 
Capital 148.675.566 148.675.566 148.675.566 148.675.566 148.675.566 148.675.566 
Total Pasivo 307.839.191 518.745.293 569.215.354 570.319.299 568.469.021 568.263.226 

CÁLCULO DE LOS DIVIDENDOS DISTRIBUIBLES

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Flujo de caja para el servicio de la deuda (FCD) 0 19.607.284 44.464.607 64.478.705 64.140.874 64.580.121 
Servicio de la deuda anual (SD) 0 46.302.939 46.737.265 45.535.342 44.333.419 43.131.495 
Flujo de caja disponible para dividendos (FCDiv = FCD-SD) 0 0 0 18.943.363 19.807.455 21.448.626 
FCDiv acumulado 0 0 0 18.943.363 38.750.818 60.199.444 
Beneficios del año 0 -27.569.932 -2.997.633 18.140.616 19.768.372 21.408.880 
Beneficios acumulados como límite al reparto de dividendos 0 -27.569.932 -30.567.564 -12.426.948 7.341.423 28.750.303       
Dividendos repartibles acumulados 0 0 0 0 7.341.423 28.750.303 
Dividendos repartibles anualmente 0 0 0 0 7.341.423 21.408.880 

CÁLCULO DEL BALANCE TRAS EL REPARTO DEL TOTAL DE LOS DIVIDENDOS REPARTIBLES

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Caja necesaria 0 874.277 1.599.251 2.401.998 2.441.082 2.480.828 
Caja suplementaria (cuadra el balance) -683.331.247 121.979.911 119.707.253 138.650.616 151.116.648 151.156.394 
Clientes 0 3.497.109 6.397.006 9.607.993 9.764.328 9.923.313 
Stock 0 0 0 0 0 0 
Inmovilizado neto 985.170.438 392.393.996 441.511.844 419.658.692 397.805.539 375.952.387 
Gastos amortizables netos 6.000.000 0 0 0 0 0 
Total Activo 307.839.191 518.745.293 569.215.354 570.319.299 561.127.598 539.512.923 

Proveedores 0 5.245.663 9.595.509 14.411.990 14.646.493 14.884.970 
Deuda principal 159.163.625 392.393.996 441.511.844 419.658.692 397.805.539 375.952.387 
Reservas 0 -27.569.932 -30.567.564 -12.426.948 0 0 
Capital 148.675.566 148.675.566 148.675.566 148.675.566 148.675.566 148.675.566 
Total Pasivo 307.839.191 518.745.293 569.215.354 570.319.299 561.127.598 539.512.923 

CÁLCULO DEL VAN, TIR Y PERÍODO DE RETORNO DE LA INVERSIÓN EN BASE A CAPITAL INVERTIDO Y DIVIDENDOS REPARTIBLES (sin considerar un valor residual del proyecto)
0 1 2 3 4 5

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Capital invertido 148.675.566 
Dividendos repartibles anualmente 0 0 0 0 7.341.423 21.408.880 
Tasa de descuento aplicable para calcular el VAN 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
Factor de descuento a esa tasa 1,0000 1,0800 1,1664 1,2597 1,3605 1,4693
Dividendos descontados 0 0 0 0 5.396.165 14.570.524 
VA de los dividendos 302.556.367 
VAN de la inversión 153.880.801 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Esquema de la inversión -148.675.566 0 0 0 7.341.423 21.408.880 
TIR de la inversión 13,16%      

1 2 3 4 5

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Dividendos repartibles 0 0 0 0 7.341.423 21.408.880 
Dividendos repartibles acumulados (A) 0 0 0 0 7.341.423 28.750.303 
Capital invertido (B) 148.675.566 148.675.566 148.675.566 148.675.566 148.675.566 148.675.566 
A - B -148.675.566 -148.675.566 -148.675.566 -148.675.566 -141.334.142 -119.925.263 
Años (el primero que aparece en la fila distinto de 0) 0 0 0 0 0
Meses (los primeros que aparecen en la fila distintos de 0) 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
Período de retorno de la inversión Años      

y Meses      
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Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12
2.521.248 2.562.355 2.604.159 2.646.673 2.689.910 2.733.883 2.778.604 

203.009.474 227.779.599 254.230.497 282.375.816 312.229.437 343.675.253 376.859.224 
10.084.994 10.249.418 10.416.634 10.586.692 10.759.641 10.935.532 11.114.417 

0 0 0 0 0 0 0 
354.099.235 332.246.083 310.392.931 288.539.779 266.686.626 247.546.124 225.657.122 

0 0 0 0 0 0 0 
569.714.951 572.837.455 577.644.220 584.148.959 592.365.614 604.890.793 616.409.368 

15.127.491 15.374.127 15.624.952 15.880.038 16.139.461 16.403.298 16.671.626 
354.099.235 332.246.083 310.392.931 288.539.779 266.686.626 247.546.124 225.657.122 
23.062.356 24.729.020 26.409.093 28.102.804 29.810.384 31.401.844 33.139.249 
28.750.303 51.812.659 76.541.679 102.950.772 131.053.577 160.863.961 192.265.805 

148.675.566 148.675.566 148.675.566 148.675.566 148.675.566 148.675.566 148.675.566 
569.714.951 572.837.455 577.644.220 584.148.959 592.365.614 604.890.793 616.409.368 

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12
65.032.348 65.497.774 65.976.623 66.469.121 66.975.499 67.551.803 68.086.062 
41.929.572 40.727.648 39.525.725 38.323.802 37.121.878 36.105.987 34.902.091 
23.102.776 24.770.126 26.450.898 28.145.319 29.853.621 31.445.817 33.183.970 
83.302.221 108.072.347 134.523.244 162.668.563 192.522.184 223.968.001 257.151.971 
23.062.356 24.729.020 26.409.093 28.102.804 29.810.384 31.401.844 33.139.249 
51.812.659 76.541.679 102.950.772 131.053.577 160.863.961 192.265.805 225.405.054        
51.812.659 76.541.679 102.950.772 131.053.577 160.863.961 192.265.805 225.405.054 
23.062.356 24.729.020 26.409.093 28.102.804 29.810.384 31.401.844 33.139.249 

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12
2.521.248 2.562.355 2.604.159 2.646.673 2.689.910 2.733.883 2.778.604 

151.196.814 151.237.920 151.279.724 151.322.239 151.365.476 151.409.449 151.454.170 
10.084.994 10.249.418 10.416.634 10.586.692 10.759.641 10.935.532 11.114.417 

0 0 0 0 0 0 0 
354.099.235 332.246.083 310.392.931 288.539.779 266.686.626 247.546.124 225.657.122 

0 0 0 0 0 0 0 
517.902.291 496.295.776 474.693.448 453.095.382 431.501.653 412.624.988 391.004.314 

15.127.491 15.374.127 15.624.952 15.880.038 16.139.461 16.403.298 16.671.626 
354.099.235 332.246.083 310.392.931 288.539.779 266.686.626 247.546.124 225.657.122 

0 0 0 0 0 0 0 
148.675.566 148.675.566 148.675.566 148.675.566 148.675.566 148.675.566 148.675.566 
517.902.291 496.295.776 474.693.448 453.095.382 431.501.653 412.624.988 391.004.314 

6 7 8 9 10 11 12

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12

23.062.356 24.729.020 26.409.093 28.102.804 29.810.384 31.401.844 33.139.249 
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
1,5869 1,7138 1,8509 1,9990 2,1589 2,3316 2,5182

14.533.196 14.429.145 14.268.011 14.058.399 13.807.976 13.467.713 13.160.052 

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12
23.062.356 24.729.020 26.409.093 28.102.804 29.810.384 31.401.844 33.139.249 

       
6 7 8 9 10 11 12

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12
23.062.356 24.729.020 26.409.093 28.102.804 29.810.384 31.401.844 33.139.249 
51.812.659 76.541.679 102.950.772 131.053.577 160.863.961 192.265.805 225.405.054 

148.675.566 148.675.566 148.675.566 148.675.566 148.675.566 148.675.566 148.675.566 
-96.862.906 -72.133.887 -45.724.793 -17.621.989 12.188.395 43.590.239 76.729.488 

0 0 0 9 10 11 12
0 0 0 7 -5 -16 -26
0 0 0 16 5 -5 -14

   9    
   7    
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3.18. Resumen gráfico de los proyectos  

En el gráfico de cada proyecto se trazan para los 40 años de vida del proyecto: 

• El Margen Operativo Bruto 
• El Beneficio Neto y los Dividendos anuales 
• El Flujo de Caja para el Servicio de la Deuda (FCD) 
• El Servicio a la Deuda (SD) 

Se muestra en primer lugar el gráfico de la terminal convencional y a continuación, el de la 
terminal automatizada 

Terminal convencional.  

 

Fig. 166. Resumen gráfico de la Terminal Convencional 
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Terminal automatizada-TCA.  

 

 

Fig. 167. Resumen gráfico de la terminal Automatizada 

 

De la comparativa de los gráficos de los dos proyectos queda claro que la terminal 
automatizada con los datos iniciales de partida, entre los que se encontraba una jornada 
portuaria de 330,58 €/jornada de 6 horas, ofrece mejores resultados que la terminal 
convencional. Todas las curvas de la TCA son superiores a las de la terminal convencional. Su 
VAN y TIR son, también, superiores. Su Plazo de Recuperación de la Inversión es menor. El 
único ratio que queda por estudiar, VAN/Inversión, es también superior en la automatizada ya 
que ese ratio es 1,73 para la automatizada frente al 1,36 de la convencional. 

En resumen y de acuerdo a los datos de partida, la terminal automatizada es un proyecto más 
competitivo que la terminal convencional. Su implantación en los puertos españoles líderes de 
contenedores en el Mediterráneo sería una opción a tener muy en cuenta.    
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3.19. VAN TIR y otros ratios al cambiar el coste de las jornadas 
portuarias (jornadas de estibadores)  

De los modelos de tablas anteriores se ha visto que la terminal automatizada muestra mejores 
resultados que terminal convencional de contenedores con RTG en el patio. Los cálculos, 
recordémoslo, se hicieron sobre la base de un coste de jornada portuaria (jornada pagada a 
cada estibador por 6 horas de trabajo) de 330,58 €/jornada. Sin embargo, los costes reales de 
una jornada en los puertos líderes del Mediterráneo están más cerca de los 400 €/jornada. Así, 
con un coste estimado real de 385,49 €/jornada y entrando en las tablas de Excel con esos 
valores, los VAN (tasa del 8%) y TIR correspondientes a esos costes serían: 

VAN TCA: 131.461.889    VAN Convencional: -5.024.576 

TIR TCA: 12,44%                TIR Convencional: 7,69 % 

Si se hacen nuevas estimaciones para diferentes costes de la jornada portuaria, los resultados, 
entrando de nuevo en las tablas Excel del modelo, serían los siguientes: 

Tabla 70. VAN y TIR correspondientes a diferentes costes de jornada para 1,3 M cont/año (aprox.)  

 

Jornada A: 385,49 
€/j. 

Jornada B: 330,58 
€/j. 

Jornada C: 192,75 
€/j. 

Jornada D:165,29 
€/j. 

coste jornada 385,49 330,58 192,75 165,29 
coste anual 93.289 80.000 46.644 40.000 
          
VAN TCA 131.461.889 153.880.801 209.917.233 220.947.762 
TIR TCA 12,44% 13,16% 14,92% 15,26% 
PAY BACK 10 años y 2 meses 9 años y 7 meses 8 años y 5 meses 8 años y 2 meses 
VAN/Inversión 0,88 1,04 1,41 1,49 
          
VAN Convenc. -5.024.576 67.352.099 254.806.647 292.140.161 
TIR Convenc. 7,69% 11,83% 21,32% 23,11% 
PAY BACK 15 años y 7 meses 10 años y 8 meses 5 años y 9 meses  5 años y 3 meses 
VAN/Inversión -0,06 0,75 2,84 3,26 
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Fig. 168. VAN y TIR correspondientes a diferentes costes de jornada para 1,3 M cont/año (aprox.). 
Fuente: Elaboración propia  

En la figura anterior se ve claramente como el coste de la jornada incide, sobre todo, en los 
VAN y TIR de la terminal convencional al ser intensiva en mano de obra portuaria. El cálculo del 
VAN y el TIR de la terminal automatizada decrece al aumentar la mano de obra portuaria, pero 
en mucha menor medida que la terminal convencional. Lógicamente, si disminuye el coste de 
la jornada portuaria, la terminal convencional lo aprovecha con mayor intensidad que la TCA. 
En los cálculos anteriores se ve que, al pasar de un coste de jornada de 385,49 €/jornada a 
192,75 €/jornada (50% de coste,) el VAN y el TIR de la TCA se incrementa en un 68 % y 22 %, 
respectivamente. En el caso de la terminal convencional las diferencias son enormes ya que 
para el VAN significa pasar de una cifra negativa de 5 M€ a  una cifra positiva de 292 € y en el 
TIR, los aumentos son de un 300 %. De la gráfica también se desprende que para la jornada de 
192,75 € (equivalente a un coste total por trabajador estibador de 46644 €/año), la terminal 
convencional, de acuerdo con los parámetros del proyecto, muestra mejores resultados en su 
VAN y TIR que la terminal automatizada. También son mejores el periodo de Retorno de la 
Inversión y el ratio VAN/Inversión. Para la terminal convencional, la máxima rentabilidad con 
salarios máximos estaría en el 7,69% que marca su TIR.  

El modelo adoptado muestra que en condiciones de salarios medios, las terminales de 
contenedores convencionales son más competitivas que las automatizadas con los precios de 
los equipos actuales de maquinaria automatizada. En los países del Norte de Europa los 
salarios portuarios son elevados, por lo que estaríamos situados en la margen izquierda del 
gráfico, donde la terminal automatizada y con grandes volúmenes de contenedores supera 
ampliamente a la terminal convencional. Esta última afirmación también es válida si, entrando 
de nuevo en el modelo de Excel de la Tesis, se recortan los días de estancia media de los 
contenedores que se había establecido en 7,8 días. Si esa cifra se reduce en sólo 2 unidades, 
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quedando en 5,8 días la estancia media por contenedor, el modelo de Excel nos llevaría a unos 
resultados de: 

Capacidad máxima de contenedores en la TCA: 1.782.356 cont/año 

Capacidad máxima de contenedores en la terminal convencional: 1.800.000 cont/año 

La  tabla de VAN y TIR para esas capacidades: 

Tabla 71. VAN y TIR para 1.800.000 cont/año (aprox.) y diferentes costes de jornada. Fuente: Elab. 
propia 

 

Jornada A: 385,49 
€/j. 

Jornada B: 330,58 
€/j. 

Jornada C: 192,75 
€/j. 

Jornada D:165,29 
€/j. 

coste jornada 385,49 330,58 192,75 165,29 
coste anual 93.289 80.000 46.644 40.000 
          
VAN TCA 358.911.765     386.913.008 456.258.690 470.067.279 
TIR TCA 18,6% 19,42% 21,33% 21,71% 
pay back 6 años y 9 meses 6 años y 6 meses 5 años y 10 meses 5 años y 9 meses 
VAN/Inversión 2,41 2,60 3,07 3,2 
          
VAN Convenc. 146.550.574 237.019.049 462.736.875 507.801.548 
TIR Convenc. 15,35% 19,53% 29,35% 31,25% 
pay back 8 años y 5 meses 6 años y 5 meses 4 años y 3 meses 4 años   
VAN/Inversión 1,63 2,64 5,16 5,66 
 

La gráfica correspondiente al VAN y TIR para 1.800.000 cont/año: 

 

Fig. 169. VAN y TIR para 1.800.000 cont/año tomando la base de datos para 1,8 M cont/año (aprox.). 
Fuente: Elaboración propia 
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En esta figura los datos mejoran sensiblemente para los dos tipos de terminales con relación al 
caso anterior. Esto es debido a que suben los índices de utilización de los equipos en las 
terminales, aumentando su efectividad anual. Con 1.800.000 cont/año, el VAN de la terminal 
automatizada se mantiene por encima del VAN de la terminal convencional, excepto en las 
tarifas más baratas. Si los costes por estibador disminuyen, el VAN de la terminal convencional 
aumenta muy rápidamente y su TIR supera al de la terminal automatizada, como también lo 
hacen el Periodo de Retorno y el ratio VAN/Inversión, por lo que sería más rentable mover los 
contenedores de forma convencional. En cualquier caso, la hipótesis de costes portuarios por 
debajo de los 330 €/jornada no parece muy realista y en consecuencia, la terminal 
automatizada sigue siendo superior en su rendimiento económico a la terminal convencional 
para los costes portuarios imperantes en los puertos líderes del Mediterráneo español.   

Es importante hacer notar que la relación directa desde los 1.325.000 cont/año a los 1.800.000 
cont/año no es tan sencilla como se ha expuesto aquí, ya que hay recursos en los dos tipos de 
terminales que tendrían que aumentar sus efectivos, añadiendo costes que podrían empeorar 
el VAN y TIR teóricos. Sería necesario hacer un análisis en profundidad de cada recurso y 
estudiar su capacidad para los 1.800.000 cont/año. Como ejemplo, se realiza un somero 
repaso de los elementos que podrían estar afectados para los dos tipos de terminales. 

• Terminal automatizada TCA 

Muelle. Como tenemos 1400 metros lineales (m.l.) de muelle para 1.800.000 cont/año 
se tiene una capacidad de 1.800.000/1.400 = 1285 cont/año/m.l. Con esta cifra se 
sigue dentro de un espera relativa Te/Ts = 0,05 para terminales dedicadas, por lo que el 
tiempo de espera de los buques para ser descargados es mínimo 

Horas de funcionamiento de los equipos. Los diferentes equipos mostrarían las 
siguientes cargas de horas: 

Grúas de muelle STS. Estarían en unas 3600-3700 horas anuales de 
funcionamiento que representan un buen aprovechamiento de recursos 

Grúas ASC del patio en lado mar. Se moverían en las 3100-3200 horas/año que 
es, también, un buen resultado. 

Grúas ASC del patio del lado mar. Su carga de trabajo estaría en las 2600-2700 
horas/año. En este apartado el problema estaría en la capacidad máxima de 
carga/descarga de camiones diaria. Si se mantiene el horario original de 08:00 
a 20:00 horas, que representa 12 horas diarias de lunes a viernes todas las 
semanas del año, no se tendría capacidad para poder atender todos los 
contenedores locales que ahora estarían en el entorno de los 800.000 
cont/año. Sería necesario ampliar el horario a unas 15 horas/día con una 
planificación diaria muy precisa. Habría que bonificar a los cargadores locales 
para que pudiesen trabajar, por ejemplo, en tablas de horarios de 06:00 a 
08:00 horas y de 20:00 a 22:00 horas. Esta bonificación reduce, aunque sea 
muy ligeramente, el beneficio. También el número del personal a cargo del 
sistema semi-automatizado del lado tierra para la carga/descarga de camiones 
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se tendría que incrementar, lo que también iría, muy ligeramente, en contra de 
los resultados de la tabla anterior. Por último y aunque el sistema de ferrocarril 
no se ha considerado en la base de datos de cálculo de Excel para el VAN y el 
TIR, habría que prestar mucha atención a la carga/descarga de ese ferrocarril 
ya que, al aumentar proporcionalmente el número de contenedores que se 
manipulan por ese medio de transporte, las dos grúas ARMG para el manejo de 
contenedores en el ferrocarril y que se habían definido en el capítulo anterior 
(2b), podrían entrar en una curva de saturación, al tener que seguir operando 
en la franja horaria de 08:00 a 20:00 horas con un mayor número de 
contenedores. En consecuencia, habría que aumentar, también, el horario de 
trabajo para el ferrocarril, recurrir al pre-almacenamiento masivo en el área 
dedicada bajo las ARMG, maximizar al máximo el trabajo de las grúas y si todo 
ello no fuese suficiente, se tendría que ir a la adquisición de una tercera ARMG 
con el consiguiente incremento de coste.  

Sistema de Transporte Horizontal automatizado AShC. Habría un mayor índice 
de utilización de horas/año, alrededor de las 3200 horas/año. Aumentaría 
proporcionalmente el coste del mantenimiento y el combustible. El número de 
personas dedicadas al control automatizado de los equipos mediante el TOS no 
aumentaría ya que originalmente se consideraron tres turnos de 8 horas para 
ese colectivo. 

Resto de equipos. No se prevé un problema en el resto de equipos por 
saturación. Por otro lado, esos equipos, al ser complementarios a los grandes 
equipos automatizados de la terminal, no representan un porcentaje de coste 
muy significativo. 

En resumen, el aumento de los contenedores a 1.800.000 cont/año, suponiendo que 
se pudiese rebajar el periodo medio de estancia de los contenedores de 7,8 a 5,8 días, 
mejoraría, aún más, la efectividad de la terminal automatizada. El modelo inicial de 
Excel, basado en 1,32 M cont/año podría utilizarse, con pequeñas variaciones, para 
extrapolar resultados a 1,8 M cont/año.  

• Terminal convencional 

Muelle. Como tenemos 1400 m.l. de muelle para 1.800.000 cont/año  se obtiene una 
capacidad de 1.800.000/1.400 = 1285 cont/año/m.l. Como tenemos más de 4 atraques 
de 300 m., se pueden poner 3 grúas STS por atraque de 300m. Esto representa una 
capacidad de 75 cont/h. Entrando en las tablas de la fundación Valenciaport para la 
capacidad anual por metro de línea de atraque y para una productividad de 70 cont/h 
por buque atracado, se estaría en una productividad media cercana a los 1270 
cont/año/m.l. Como en el caso de la terminal automatizada, se sigue dentro de un 
espera relativa Te/Ts = 0,05 para terminales dedicadas, por lo que el tiempo de espera 
de los buques para ser descargados sería corto. 

Horas de funcionamiento de los equipos. Los diferentes equipos mostrarían las 
siguientes cargas de horas: 
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Grúas de muelle STS. Las 16 grúas tendrían un trabajo horario de unas 4500 
horas/año. Es una cifra alta, cercana a la saturación, ya que todas las grúas no 
están operativas de continuo. Hay que tener en cuenta los mantenimientos y 
las averías. Bajo un punto de vista práctico, superar las 4300 horas anuales es 
difícil de mantener año tras año. Si se tiene una grúa en revisión, las quince 
grúas restantes deben operar con los 1.800.000 cont/año, lo que representa 
una cifra cercana a los 4800 horas/año. En la práctica habría que adquirir más 
material de muelle lo que empeoraría los resultados anteriores del VAN y TIR 
de la terminal convencional. 

Grúas RTG del patio en Operaciones Marítimas. Como hay asignadas 31 grúas 
RTG para operaciones marítimas no se prevé un número superior a las 3300 
horas anuales por máquina. No habría necesidad de incrementar el parque de 
RTG.   

Grúas RTG del patio en operaciones de Recepción y Entrega. En el modelo para 
1.325.000 cont/año había una asignación de 23 grúas RTG. Su carga teórica de 
trabajo estaría muy por encima de las necesidades para esas operaciones. Sin 
embargo, manteniendo el número de 23 unidades RTG para los cerca de 
800.000 contenedores locales se estaría por encima de los rendimientos 
prácticos de una terminal real con el horario usual de 10 horas diarias. Habría 
que mejorar mucho los métodos de asignación de recursos para operaciones 
de recepción y entrega de contenedores. También los métodos de asignación 
de cita de los camiones externos deberían ser revisados para obtener la 
máxima productividad de las máquinas del lado tierra de la terminal 
convencional. 

De igual forma que en el caso de la terminal automatizada, la carga y descarga 
del tren, aunque no incluida en la base de datos de Excel para el cálculo del 
VAN y TIR, debería ser reestudiada profundamente para comprobar si con los 
medios estimados se podría acometer el incremento de contenedores movidos 
por el ferrocarril.  

Resto de equipos de la terminal. Al ser equipos complementarios no se prevé 
saturación de los mismos. El equipo más vulnerable serían los tractores y 
plataformas de terminal. Con 1.800.000 cont/año, el nivel de trabajo de cada 
tractor estaría en el entorno de las 3600 horas/año. Es una cifra razonable de 
utilización. En el resto de equipos complementarios, una hipotética saturación 
de trabajo en alguno de ellos, seguida de una nueva compra no afectaría 
significativamente a la bondad económica del proyecto 

El resumen para la terminal convencional es que un incremento de la carga, disminuyendo la 
estancia media de los contenedores, podría mejorar sensiblemente los resultados económicos 
siendo válido el modelo de Excel utilizado inicialmente para los 1,32 M cont/año, si no hay 
saturación de equipos y no hubiese bajadas de productividad. 
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Es necesario resaltar que al aumentar las condiciones de carga de la terminal de 1,32 M 
cont/año a 1,8 M cont/año se ha supuesto constante la productividad, el número de personal y 
el número de máquinas necesarias para las diferentes operativas. En la realidad esos índices 
no se mantienen. Cuando las terminales convencionales se saturan, la productividad baja y es 
necesario elevar el número de manos para mantener los acuerdos con las líneas marítimas. 
También el número de máquinas presentes en las operaciones aumenta por la saturación y 
bajadas de productividad y por el número de máquinas fuera de servicio por averías o golpes, 
al ser movidas por portuarios que usualmente no suelen llevarlas de forma habitual.  

Una pregunta que cabe hacerse, a la vista de los últimos resultados, es si la TCA, con una 
disminución de estibadores, puede ser superior, no sólo en las tarifas altas de la jornada 
portuaria, sino también en el resto de jornadas medias y bajas.  

Para disminuir el número de integrantes de la mano portuaria, se recurre al esquema 
siguiente:  

• Los twistlocks que salen sujetos en la parte inferior de los contenedores se quitan en el 
sistema automático situado en la plataforma de la grúa. Por la incorporación de ese 
sistema automático para twistlocks, las grúas de doble ciclo de la TCA aumentan su coste 
en 500.000 €  con lo que su valor, para el modelo de Excel, será de 8.500.000 €/u. El 
sistema automático funciona también para colocar twistlocks en los contenedores antes 
de meterlos a bordo 

• Los dos estibadores que había en el anterior modelo de la TCA, se reducen a uno ya que no 
son necesarios para quitar o poner twistlocks en los contenedores. Se supone que ese 
estibador está para vigilar todo el sistema automático y quitará o pondrá twistlocks en 
caso de avería del sistema automático. Además, relevará al gruísta para evitar que éste 
trabaje durante 6 horas sin descanso. 

• El número de trincadores que en el modelo de la TCA es de 1,75 trincadores/mano, se 
mantiene ya que no podemos suponer que todos los buques portacontenedores son tan 
avanzados que no necesiten estibadores para soltar los twistlocks. En el futuro, eso podría 
ser posible. En este modelo consideraremos que es aún demasiado prematuro.  

• Se mantiene la cifra de 0,5 conductores de RS y tractores de terminal/mano para 
transportar y almacenar los contenedores que no pueden entrar en el circuito 
automatizado. 

• Se supone que no es necesario el capataz 

La mano resultante será de 4,25 hombres/mano (1 gruísta + 1,75 trincadores + 1 estibador-
gruísta + 0,5 manipuladores de RS/TT). Simularemos en el modelo de Excel las condiciones de 
1.325000 cont/año y 1.782.000 cont/año. 

Una vez establecidos los nuevos cambios en la TCA, los resultados obtenidos en la misma, 
comparados con los resultados anteriores de la terminal convencional, en la que no hay, 
lógicamente ningún cambio, son los siguientes: 

Para 1.325.000 cont/año para la TCA y 1.338.000 cont/año para la terminal convencional. (7,8 
días de estancia de los contenedores) 
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Tabla 72. Resultados del VAN y TIR de la TCA mejorada (con mano mínima), comparados con la terminal 
convencional. Carga anual para la TCA, 1.325.000 cont/año. Fuente: Elaboración propia 

 
Jornada A: 385,49 €/j. Jornada B: 330,58 €/j. Jornada C: 192,75 €/j. Jornada D:165,29 €/j. 

coste jornada 385,49 330,58 192,75 165,29 
coste anual 93.289 80.000 46.644 40.000 
          
VAN TCA 170.433.784 185.767.229 223.823.573 231.442.929 
TIR TCA 13,61% 14,08% 15,24% 15,47% 
PAY BACK 9 años y 3 meses 8 años y 11 meses 8 años y 2 meses 8 años y 2 meses 
VAN/Inversión 1,13 1,23 1,48 1,53 
          
VAN Convenc. -5.024.576 67.352.099 254.806.647 292.140.161 
TIR Convenc. 7,69% 11,83% 21,32% 23,11% 
PAY BACK 15 años y 7 meses 10 años y 8 meses 5 años y 9 meses  5 años y 3 meses 
VAN/Inversión -0,06 0,75 2,84 3,26 

 

Para 1.782.000 cont/año para la TCA y 1.800.000 cont/año para la terminal convencional. (5,8 
días de estancia de los contenedores) 

Tabla 73. Resultados del VAN y TIR de la TCA mejorada (con mano mínima), comparados con la terminal 
convencional. Carga anual para la TCA, 1.800.000 cont/año (aprox.). Fuente: Elaboración propia 

 
Jornada A: 385,49 €/j. Jornada B: 330,58 €/j. Jornada C: 192,75 €/j. Jornada D:165,29 €/j. 

coste jornada 385,49 330,58 192,75 165,29 
coste anual 93.289 80.000 46.644 40.000 
          
VAN TCA 410.595.285     429.414.836 476.653.756 486.063.531 
TIR TCA 19,9% 20,41% 21,68% 21,94% 
pay back 6 años y 4 meses 6 años y 6 meses 5 años y 9 meses 5 años y 8 meses 
VAN/Inversión 2,71 2,84 3,15 3,2 
          
VAN Convenc. 146.550.574 237.019.049 462.736.875 507.801.548 
TIR Convenc. 15,35% 19,53% 29,35% 31,25% 
pay back 8 años y 5 meses 6 años y 2 meses 4 años y 3 meses 4 años   
VAN/Inversión 1,63 2,64 5,16 5,66 

 

Las dos tablas muestran en la TCA mejorada unas subidas importantes en su VAN con relación 
a sus equivalentes en la TCA no mejorada. Las diferencias con la terminal convencional, en las 
tarifas altas son, aún, mayores. En las tarifas por debajo de los 200 €/jornada las cosas no son 
tan claras ya que, aunque el VAN de la TCA mejorada es superior, su TIR es inferior al de la 
terminal convencional. Asimismo, sus Periodos de Retorno y ratio VAN/Inversión son 
claramente peores que los de la terminal convencional. 

Estas últimas tablas están indicando que, aunque se reduzca apreciablemente el componente 
de la mano portuaria en la terminal automatizada, el alto coste de los equipos implementados 
en la misma lastran el Periodo de Recuperación y su ratio VAN/Inversión. En  tarifas de jornada 
altas este lastre no es suficiente para impedir la ventaja de la TCA sobre la terminal 
convencional. En tarifas de jornada bajas la terminal convencional sigue mostrando un TIR, 
Periodo de Retorno y ratio VAN/Inversión superior a los de la TCA. Como no es probable que 
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los costes de la jornada por estibador se reduzcan en los puertos líderes de nuestro 
Mediterráneo por debajo de los 330 €/jornada, parece claro que una terminal automatizada 
en esos puertos y en el entorno de los 1,4 M cont/año o superior, es una apuesta mucho más 
positiva que la de la una terminal similar convencional con RTG. A mayor aumento de la 
automatización, con disminución de la mano portuaria compuesta por personal de la estiba y 
mayor carga de trabajo sin llegar a la saturación, mejores datos del VAN y TIR en la TCA.  

Un último punto que quedaría por analizar sería comprobar qué ocurriría si la terminal 
automatizada tuviese unos rendimientos muy inferiores a los de diseño, siendo similares a los 
rendimientos de muelle establecidos para la terminal convencional, esto es, 25 mov/h. 
Entrando en las tablas Excel con 25 mov/h para la terminal automatizada, los resultados se 
muestran en la tabla 74 y son muy claros: Desde la jornada de 330,58 € la terminal 
convencional es ya superior como proyecto de inversión a la terminal automatizada al ser 
mejores su TIR,  Periodo de Retorno y relación VAN/Inversión. La terminal automatizada sólo 
mantiene su supremacía en el coste de jornada más elevado con unos resultados muy escasos 
que lo son aún más si se comparan con los resultados en esa jornada de 385,49 € con el 
rendimiento de muelle de 35 mov/h que se observaba en la tabla 72 (el VAN era superior en 
un 150 % y el TIR lo era en un 31%) 

Tabla 74. Resultados de VAN y TIR de la TCA con los mismos rendimientos en el muelle (25 mov/h) que 
los de la terminal convencional. Carga anual para la TCA, 1.325.000 cont/año. Fuente: Elaborac.propia 

  Jornada A: 385,49 €/j. Jornada B: 330,58 €/j. Jornada C: 192,75 €/j. Jornada D:165,29 €/j. 
coste jornada 385,49 330,58 192,75 165,29 
coste anual 93.289 80.000 46.644 40.000 
          
VAN TCA 67.505.164 98.147.107 175.943.577 191.515.148 
TIR TCA 10,36% 11,37% 13,86% 14,35% 
PAY BACK 12 años y 2 meses 11 años y 2 meses 9 años y 1 mes 8 años y 9 meses 
VAN/Inversión 0,45 0,66 1,18 1,29 
          
VAN Convenc. -5.024.576 67.352.099 254.806.647 292.140.161 
TIR Convenc. 7,69% 11,83% 21,32% 23,11% 
PAY BACK 15 años y 7 meses 10 años y 8 meses 5 años y 9 meses  5 años y 3 meses 
VAN/Inversión -0,06 0,75 2,84 3,26 

 

Después de comparar los dos tipos de terminales parece claro que la terminal automatizada 
sólo será superior cuando se cumplan los objetivos de diseño: altos rendimientos, bajo número 
de personal portuario y salarios elevados para dicho personal 
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CAPÍTULO 4. RESUMEN, CONCLUSIONES Y NUEVAS LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN 
 

Por la extensión y variedad de los capítulos en los que se ha basado esta Tesis se ha creído 
razonable crear este nuevo y último capítulo para resumir los diferentes apartados y 
conclusiones de los capítulos anteriores. Los puntos más relevantes de cada uno de ellos se 
muestran a continuación 

 

4.1. Resumen del capítulo 1 

La Tesis está dedicada a averiguar las posibilidades económicas y técnicas para el 
establecimiento de una terminal automatizada de contenedores (TCA) en el Mediterráneo 
español. Lógicamente, si no existen esas posibilidades no habrá lugar para una terminal tan 
avanzada. El capítulo I trata de averiguar las posibilidades que tendrían los puertos españoles 
líderes en contenedores del Mediterráneo para seguir manteniendo en el tiempo las 
posiciones de privilegio que ahora ostentan, ya que si no llegan contenedores a esos puertos 
no pueden existir terminales. De cara a ese futuro inmediato, el comienzo del capítulo estuvo 
dedicado a poner de manifiesto la vulnerabilidad de los puertos de contenedores frente al 
contenedor de transbordo, que forma una parte sustancial del volumen total de contenedores 
de los puertos de Algeciras (94% en el 2010), Valencia (52% en el 2010) y Barcelona (32% en el 
2010). Si los contenedores de transbordo desapareciesen de estos tres puertos la situación 
sería dramática. A través de pruebas reales como son las noticias aparecidas en medios de 
comunicación en los pasados meses y referidas a nuestros puertos y otros puertos extranjeros 
sobre los cambios de puertos por parte de las navieras, quedó claro que los contenedores de 
transbordo tienen un componente bajo de fidelidad a los puertos con  las grandes líneas 
marítimas buscando productividad y precios bajos para mantenerse en esos puertos. Si la 
productividad no es la adecuada o los precios son altos, las posibilidades de abandonar un 
puerto por parte de las grandes líneas son bastante elevadas. La solución para mantener o 
acrecentar esos tráficos es aumentar la productividad, bajar los costes de manipulación y 
tratar de fidelizar a las líneas marítimas al puerto actual de transbordo. 

Otro de los hipotéticos peligros para los tres puertos españoles estaría en el establecimiento 
masivo de grandes convoyes ferroviarios desde Asia hacia Europa. Del estudio que se realizó 
sobre este punto no parece que los escasos tráficos ferroviarios intercontinentales vayan a 
representar un serio peligro a los tráficos marítimos. Sí existe y existirá en el futuro un tráfico 
de contenedores a través del ferrocarril pero son contenedores muy específicos, con alto valor 
añadido y sujetos a un corto plazo de expedición y en un porcentaje pequeño en relación al 
gran volumen desarrollado por el tráfico marítimo. El coste por ferrocarril y las dificultades de 
atravesar naciones con diferentes sistemas e idiomas hacen difícil la posibilidad de transvase 
de los contenedores desde la vía marítima hacia el ferrocarril. 

También se estudió las posibilidades de establecer los puertos españoles del Mediterráneo 
como puertos europeos de entrada y salida masivas de productos asiáticos y europeos. La 
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condición de nación periférica de España frente a los grandes centros de distribución y 
consumos del Centro y Norte de Europa hace difícil que se pueda hablar de una revolución 
futura que cambie los modos actuales de entrada y salida de contenedores para realizarlos a 
través de nuestros puertos del Mediterráneo. Hay, incluso, otra nación europea como es Italia, 
teóricamente mejor situada para acceder a esos mercados que lleva años pretendiendo ser esa 
puerta europea y los resultados, hasta la fecha, son más bien magros. Con la mejora de las 
comunicaciones, sobre todo la ferroviaria, sí podrá darse una mayor entrada y salida de 
productos en contenedor que buscaban otros puertos y que ahora podrían recalar en los 
puertos españoles del Mediterráneo. Parece que, a la vista de lo estudiado, el puerto de 
Barcelona es el mejor situado de los tres, si nos atenemos a la vía terrestre por ferrocarril. 

Otro punto de estudio en este capítulo 1 fue averiguar si la actual potencialidad de los puertos 
de Algeciras, Valencia y Barcelona para atraer y mantener sus tráficos, podría mantenerse en 
un futuro. Para ello se analizó la situación actual mundial y en el Mediterráneo. También se 
analizó, basándose en posibles escenarios creados por entidades como 
PricewaterhouseCoopers, UE, la Agencia Francesa de Desarrollo, UNECE/ECMT y otras, las 
posibilidades futuras de intercambios comerciales ( a 20 ó 25 años vista) que pudiesen seguir 
beneficiando a nuestros puertos ribereños del Mediterráneo. La conclusión es que no hay nada 
que parezca estar en contra de que los tres puertos españoles mencionados sigan disfrutando 
o aumentando su cuota actual de tráfico de mercancías. En consecuencia, las condiciones 
reales de tráfico se mantienen de cara a la posible ubicación de una terminal de contenedores 
automatizada (TCA) en la España mediterránea. 

Un punto de estudio muy interesante fue tratar de vislumbrar la posibilidad de que el futuro 
tráfico a través de la Ruta Ártica pudiese afectar de forma irreversible a los tráficos actuales 
por el Mediterráneo. Que el Ártico pierde cada vez más masa helada es una verdad científica 
demostrable. En verano, la extensión de hielo se reduce de manera alarmante y algunos 
estudios pronostican que, en pocos años y en esa estación, todo el Ártico se fundirá o quedará 
reducido a una mínima expresión. Sin embargo, el invierno seguirá existiendo en el Ártico y 
con él, la vuelta al mar helado. Es cierto que ese mar helado estará formado por hielo joven, 
mucho más fácil de quebrar y fundir, pero seguirá siendo hielo de muchos cm de espesor y la 
navegación entre hielos tendrá que seguir haciéndose con rompehielos o buques 
especializados. La extensión del hielo en invierno, aunque decrece año tras año, lo hace en un 
porcentaje tan pequeño que, de acuerdo con los informes revisados, no parece que en los 
próximos 25 años vayamos a ver un mar Ártico libre de hielos en invierno. Desde luego, si tal 
cosa tuviese lugar, la posibilidad de estudio de cambiar la ruta mediterránea por la ruta ártica 
no tendría objeto alguno porque, muy posiblemente, la Humanidad estaría enfrentándose a 
cambios dramáticos en el clima con pérdidas de cosechas, hambrunas, traslado masivos de 
poblaciones enteras, inundaciones por intrusión del mar en tierras fértiles, etc. El cambio de 
rutas no tendría gran importancia porque los parámetros de vida y comercio en Europa y el 
Mediterráneo serían completamente diferentes a los actuales. 

Si se convierten en realidad las predicciones sobre el cambio climático en el Ártico parece que 
se asistirá, sobre todo en los meses de verano e incluso algunos meses más, a un incremento 
espectacular de productos que escogerán esa ruta ártica frente a la del Canal de Suez-
Gibraltar, que es la mayoritaria para el tráfico de mercancías entre Europa y Asia y de la cual 
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tanto se benefician los puertos de Algeciras, Valencia y Barcelona. Esos productos, en su 
mayoría, serán de tráfico entre naciones ribereñas del Ártico. El tráfico Europa-Asia, que se 
realiza con grandes buques portacontenedores, no podrá circular por el Ártico en condiciones 
competitivas en el invierno ártico (8 meses actualmente) y en el verano, si lo hace, lo tendrá 
que hacer en buques protegidos contra hielo ya que los témpanos y bloques de hielo seguirán 
existiendo, al menos en los primeros meses del verano. El resumen es que no existe un peligro 
real de sustitución masiva de la ruta Suez- Gibraltar por la ruta del Ártico. No hay, pues, un 
peligro en ese punto para nuestros tres puertos estudiados. 

Otro posible punto de peligro para los intereses de los puertos españoles sería la sustitución 
de la ruta de Canal de Suez por la  del Cabo de Buena Esperanza, para evitar los altos costes de 
peaje del Canal o la piratería. Esto tampoco parece probable por dos motivos: 

• El alto precio de los precios del combustible que no ha parado de subir en los últimos 
años. Este es un factor fundamental ya que la ruta Europa-Asia por el Cabo de Buena 
esperanza es mucho más larga que a través del Mediterráneo. El sobrecoste 
circunvalando África es mucho mayor en tiempo y dinero que el peaje por Suez. 

• La piratería no permanece anclada en el Golfo de Adén y las costas de Somalia. Desde 
hace algunos años se asiste a episodios de piratería en zonas  situadas al sur de 
Somalia y en la zona del Golfo de Nigeria. Evitar Suez para navegar a lo largo de África 
no significa estar libre de ataques piratas.  

Un último punto para estudiar fue la próxima apertura del extendido Canal de Panamá y su 
influencia en el tráfico de contenedores hacia los puertos españoles del Mediterráneo. La 
conclusión es que no parece haber elementos que afecten negativamente al tráfico de esos 
puertos por la apertura del nuevo Canal de Panamá. 

Todos los estudios realizados llevan a la conclusión de que el futuro de los puertos de 
Algeciras, Valencia y Barcelona parece estar asegurado, al menos bajo el punto de vista del 
comercio y la geografía mundiales. El elemento que podría afectar de forma total a Algeciras, 
general a Valencia y parcial a Barcelona sería el cambio hacia otros puertos de los 
contenedores de transbordo que recalan actualmente en los tres puertos. Dado que los 
estibadores en esos puertos, al menos hasta ahora, no han dado muestras de un cambio total 
en la productividad o en sus salarios, una forma de mantener un coste bajo y una alta 
productividad en la manipulación del contenedor de transbordo sería  establecer una TCA en 
esos puertos que en el caso de Valencia y Barcelona se complementaría con el alto volumen de 
sus contenedores locales.   

 

4.2. Resumen del capítulo 2 

El capítulo 2 está dedicado a la implantación de una TCA en el Mediterráneo  español bajo el 
punto de vista técnico. 

La primera parte del capítulo trata de mostrar las necesidades actuales de los grandes buques 
de contenedores en la operativa de la carga y descarga de contenedores y las ventajas que una 
terminal automatizada podría aportar para cumplir plenamente con esas necesidades. Sin 
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embargo, una terminal automatizada tiene una serie mínima de requerimientos que cumplir 
como son: alto coste de los nuevos equipos automatizados, altísima inversión en el sistema 
operativo de control (TOS) y  adopción de nuevos métodos de trabajo en la terminal ya que los 
contenedores se ubican por el TOS, no por el equipo de Operaciones y la no pre-asignación de 
los equipos a manos de trabajo predeterminadas ya que los equipos de una terminal 
automatizada se comparten.  

Es necesario adoptar una serie de recomendaciones para definir correctamente una TCA. Entre 
esas recomendaciones se encuentra la necesidad de una simulación previa para el 
conocimiento de todos y cada uno de los equipos que compondrán la terminal. La simulación 
debe pasar por varias fases: Fase de Esquema Funcional, donde quedan definidos los trabajos 
de cada sistema; Fase de Desarrollo y Detalle con la definición exacta de las funciones, trabajos 
y especificaciones de cada equipo; Fase de Implantación y Construcción, donde los equipos se 
van probando y el TOS debe estar terminado y en pruebas y Fase de Pruebas y Operaciones, 
donde la terminal real ya está operando y la simulación ayuda a mejorar los rendimientos de 
cada equipo y sistema. Para evitar problemas futuros en la operativa de la TCA, un punto 
fundamental es la Emulación, donde hay una interconexión de cada equipo en su 
funcionamiento real con la simulación del resto de equipos. Con la emulación se va 
comprobando de forma adelantada los trabajos y características reales de cada sistema y su 
relación con el resto de sistemas. Los fallos, potencialidades y deficiencias de cada uno de los 
sistemas pueden probarse antes de su implantación definitiva y muchos errores podrán 
corregirse de antemano.    

Los siguientes apartados del capítulo están dedicados a la definición de los equipos necesarios 
para la implantación de una TCA: Grúas de muelle (STS) para la carga y descarga de los buques 
y sistemas automatizados en el Transporte Horizontal  como AGV, ALV, C-AGV y L-AGV. La 
comparativa de los sistemas de Transporte Horizontal es un punto clave en la correcta 
definición de una TCA ya que el transporte es la interconexión entre el muelle y el patio de 
contenedores. El acierto en su elección es vital para extraer el máximo potencial de la 
terminal. Por esta razón, son numerosos los estudios comparativos realizados por diferentes 
expertos y algunos de ellos se exponen en este capítulo. 

La disposición de los bloques de contenedores en una terminal determina en gran medida la 
operativa de la misma. Por ello, es necesaria la definición de la terminal en una disposición del 
patio en horizontal (bloques de contenedores paralelos al muelle) o en vertical (bloques 
perpendiculares al muelle). La disposición del patio define las grúas automáticas del patio 
(ASC). La Tesis recoge los tipos de grúas ASC más utilizadas en la terminales automatizadas y se 
detiene en dos clases: las grúas pasantes (cross over) y no pasantes (twin). Se describen las 
ventajas en inconvenientes de cada una de ellas. 

La parte central del capítulo se refiere a la definición de las características técnicas requeridas 
para implantar la TCA: longitud de muelle, volumen y tipos de contenedores, área de patio y 
tipos de grúas STS. En esta parte se definen las capacidades de cada sistema y el número de 
equipos que los componen. Se explica con detalle las grúas pasantes y no pasantes, el número 
de unidades, su coste estimado y una valoración del coste de la obra civil asociada. Se 
comparan rendimientos de los dos tipos de sistemas de grúas ASC. El proyecto de la Tesis se 
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decanta por las grúas ASC pasantes por el tipo de disposición de patio elegida: vertical. Es 
cierto que en esa disposición también son interesantes las grúas ASC gemelas y no pasantes ya 
que al no tener las cuatro líneas de carriles que se necesitan en las ASC pasantes, ocupan 
menos espacio y se pueden poner más bloques. Sin embargo, como en la Tesis se ha dado 
énfasis a la máxima efectividad en la operativa de los contenedores de transbordo, se ha 
preferido utilizar las grúas pasantes para garantizar siempre grúas en el lado mar. 

Después de la definición de las ASC se ha estudiado el sistema de Transporte Horizontal. Se 
han evaluado diferentes sistemas y se ha escogido para esta Tesis el sistema basado en los 
Shuttle Carrier automáticos-AShC. No es el sistema más barato pero representa una ventaja 
importante y es la posibilidad de desacoplar los ciclos de las grúas del muelle del sistema de 
transporte y de las grúas del patio. En el caso de los AGV (terminales automatizadas) y los 
tractores y plataformas (terminales convencionales), las grúas del muelle, para poder cargar o 
descargar los contenedores, necesitan tener esos AGV o plataformas bajo sus patas para 
depositar o recoger los contenedores. Con los AShC esto no es necesario. Las grúas STS del 
muelle depositan los contenedores en el suelo y los AShC, al tener capacidad de recogida, los 
toman del suelo y los llevan al bloque de contenedores designado. Una vez allí, depositan los 
contenedores en el suelo de donde serán recogidos por las ASC de ese bloque. Como es lógico, 
la operativa de carga se hace exactamente a la inversa. En esas operaciones, los ciclos de las 
grúas del muelle, de los transportes y de las grúas del patio están desacoplados, evitándose 
tiempos muertos. Un punto fundamentan en el diseño de sistemas independientes es que hay 
que tener en cuentas las diferentes capacidades de cada uno de ellos y no caer en el error de 
tener un sistema con una capacidad menor de la que requieren el resto de sistemas que 
completan la operativa.   

En este capítulo también se definen los sistemas de recogida/depósito de contenedores por 
parte de los camiones externos y los sistemas de puertas automáticos, resaltándose la 
importancia de tener un sistema de citas para los camiones externos que evite las colas y las 
aglomeraciones en el sistema del lado tierra del patio de contenedores. 

La última parte del capítulo queda reservada a la disposición general de la TCA en el sistema 
vertical, con indicación de los detalles más relevantes de esa disposición: pasillos y zona de 
tránsito y aproximación, disposición de los bloques, detalles de los puntos de transferencia de 
contenedores en los bloques (TP) en el lado mar y en el lado tierra para los camiones y 
plataformas externos. Una vez mostrada la TCA en Vertical se ha comparado con la disposición 
de una hipotética TCA en Horizontal de la que también se han mostrado los detalles más 
característicos. Para terminar, se han descrito necesidades básicas que, bajo el punto de vista 
técnico, debe cumplir el diseño de una TCA: máxima exigencia medioambiental y de ahorro 
energético, máxima capacidad de los sistemas que integran la terminal automatizada y 
máxima colaboración entre ellos      
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4.3. Resumen del capítulo 2B 

A este capítulo, dedicado al ferrocarril en la TCA, se le ha querido denominar 2b para reforzar 
la importancia que en el futuro va a tener el sistema ferroviario en el establecimiento de la  
terminal marítima de contenedores como núcleo logístico de primer orden, capaz de 
proyectarse de forma coordinada mediante el posicionamiento de grandes volúmenes de 
contenedores, centenares de kilómetros tierra adentro. 

En la primera parte de este capítulo se ha hecho un repaso de la situación actual del ferrocarril 
y sus posibilidades futuras para nuestras terminales portuarias. Se menciona también que los 
grandes operadores portuarios globales, anuncian sus nuevas terminales en nuestro país como 
centros logísticos capaces de proyectarse, no sólo hasta el otro extremo de la península, sino 
también al sur, centro y norte de Francia.  

El ferrocarril representa un transporte muy avanzado bajo el punto de vista medioambiental. 
Para demostrarlo se realizan varias simulaciones con la herramienta ECOTRANSIT donde se 
comparan medioambientalmente diversos trayectos como Barcelona-Sur de Francia por tren, 
por ferrocarril y por buque o el trayecto Valencia-Vigo por tren o por buque. En los dos 
ejemplos el tren se destaca como un competidor temible con relación al respeto al 
medioambiente. También la Unión Europea está realizando desde hace años una apuesta 
decidida por el ferrocarril con la creación de los Corredores Básicos de la UE, entre los que 
figura el famoso Corredor Mediterráneo que beneficiará a los tres puertos españoles que 
aparecen de forma reiterada en la Tesis: Barcelona, Valencia y Algeciras. Hace ya varios meses 
que el puerto de Barcelona está unido a Europa con el ancho internacional y está enviando 
centenares de contenedores a la parte sur y centro de Francia. 

La segunda parte del capítulo está dedicada a las características que tendría el sistema 
ferroviario dentro de la TCA. Se repasan los diferentes posicionamientos de las vías dentro de 
la terminal, tanto en un posicionamiento Vertical de los bloques de contenedores como en un 
posicionamiento Horizontal. Se ha  fijado el número estimado de contenedores que saldrían o 
entrarían a la terminal por ferrocarril y se ha realizado una evaluación del número de vías 
aconsejable para manejarlos con la mayor eficiencia. 

Dentro del sistema de transporte del patio de contenedores al ferrocarril y posterior 
manipulación de los mismos se han evaluado diversos proyectos, como un transporte y 
manipulación manuales, un transporte manual y una manipulación semiautomática y un 
transporte automatizado y manipulación semiautomática. En el capítulo se han definido los 
diferentes equipos que pueden entrar en la manipulación y transporte de contenedores como:  

Sistema de manipulación en tren 
• Manipulación con Reach Stacker, RTG y tractores de Terminal con plataformas 
• Manipulación a distancia mediante el uso de grúas sobre raíl altamente 

automatizadas, ARMG 

Sistema de transporte de bloques de contenedores a tren y viceversa 
• Transporte convencional con tractores de terminal y plataformas (TT+PLT) 
• Transporte automatizado con AGV 
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• Transporte automatizado con Lift-AGV o L-AGV (AGV capaces de levantar los 
contenedores que están colocados sobre la base del AGV y depositarlos en unas 
estanterías. Admiten la operación inversa) 

• Transporte automatizado con C-AGV (AGV capaces de levantar, trasladar y bajar 
unas bandejas sobre las que se han depositado los contenedores) 

• Transporte automatizado con AShC. Sistema elegido en la TCA del capítulo 2 para el 
Transporte Horizontal Muelle-Patio de contenedores. 

Las diferentes posibilidades se compararon con los precios de mercado de que se disponía y 
los costes de combustible y mantenimiento asociados a cada equipo. La tasa de interés se 
estableció en el 5,5% (tasa habitual en toda la Tesis). También se tuvo en cuenta las diferentes 
tasas de amortización de cada equipo y los costes asociados de obra civil y estructuras según el 
equipo escogido. El coste por estibador se fijó en 80.000 €/año. 

Con un coste por estibador de 80.000 €/año los sistemas automáticos, según los datos de 
partida, demostraron un menor coste por contenedor. Lógicamente, con un coste real por 
estibador, superior a los 90.000 €/año, los sistema automáticos son aún más rentables. 

Como el sistema por ferrocarril podría establecerse, dentro de esta Tesis, como un sistema 
independiente de la terminal portuaria, existiría la posibilidad de realizar los traslados desde 
los bloques de contenedores hasta el tren y viceversa con personal no estibador. El personal 
tendría un coste menor, que podría llegar a ser la mitad del coste establecido de 80.000 €/año. 
Se estaría en un coste por personal de transporte de 40.000 €/año. Con ese coste reducido y 
en una nueva comparación con los sistemas automáticos, el sistema convencional aporta un 
menor coste por contenedor así como un menor coste de inversión frente a  todos los sistemas 
automáticos con la excepción de los C-AGV que es un sistema no probado en terminales reales 
(tan sólo se han llevado a cabo pruebas con prototipos que han dado buenos resultados). 

La última parte del capítulo aporta diferentes ideas sobre las zonas diferenciadas para carga de 
camiones y para carga de las plataformas con destino al tren en el caso de terminales 
totalmente automatizadas en su sistema ferroviario. Ambas zonas tienen que estar 
completamente separadas ya que el tráfico automatizado y el manual deben transcurrir por 
zonas completamente separadas. El tipo de orientación vertical u horizontal de los bloques de 
contenedores definen absolutamente las zonas de bloques dedicadas al tren y a los camiones 
externos. Si la orientación es vertical, la separación es más sencilla. Si se opta por una 
disposición horizontal, la separación es más complicada y se hace necesaria una obra civil 
complementaria para permitir la distinción física  en la parte del lado tierra de los bloques de 
contenedores dedicados al ferrocarril frente a los bloques para los camiones externos. Esta 
última parte del capítulo podría ser un buen tema de trabajos futuros ya que no existe (que 
sepamos) en ninguna parte del mundo un sistema automatizado para la carga y descarga de 
contenedores desde el ferrocarril a las terminales portuarias. Sí existen algunas terminales 
intermodales altamente automatizadas, tierra adentro. Esas terminales están ubicadas en 
grandes países, bajo el punto de vista logístico, como Holanda y Alemania y están dedicadas a 
la carga de camión a ferrocarril y viceversa pero la carga y descarga de contenedores, desde 
los bloques de contenedores de las terminales marítimas hasta el ferrocarril, de forma 
totalmente automatizada es, hasta la fecha, sólo un conjunto de proyectos. Los proyectos son 
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tan interesantes que en este capítulo se ha querido aportar algunas ideas con la convicción de 
que, en algunos años, ese tipo de operativa será posible.     

 

4.4. Resumen del capítulo 3  

En este capítulo se ha creado un modelo basado en la hoja de cálculo Excel para intentar ver 
las diferencias de costes de dos modelos de terminales: La terminal automatizada (TCA) que se 
ha descrito ampliamente en el capítulo 2 frente a una terminal convencional de contenedores 
basada en grúas de muelle de última generación y grúas de patio sobre neumáticos (RTG) más 
un transporte horizontal generado mediante el uso de tractores de terminal y plataformas. 
Aunque a esta última terminal se le ha denominado como “convencional” es necesario 
recordar que las tecnologías que en ella se emplean son específicas para este tipo de 
aplicación y se utilizan los métodos más avanzados en la construcción de los equipos y en la 
manipulación de las cargas. La inversión en este tipo de terminales es muy considerable: basta 
citar que una RTG para el manejo de los contenedores en el patio tiene un precio en el entorno 
de los  1.1-1,3 M€/u. Se requiere, además, varios meses para su fabricación ya que son equipos 
específicos para cada terminal y llevan incluidos los últimos avances en ahorro de energía y 
protección al medio ambiente en la emisión de gases a la atmósfera.   

A lo largo del capítulo, con la base de tablas Excel, se ha ido estableciendo la comparativa de 
costes de obra civil, equipos y costes de manipulación. A través de las diferentes 
productividades en muelle de origen, 35 mov/h para las grúas STS de la terminal automatizada 
y 25 mov/h para la grúas STS de la terminal convencional, se crea un árbol lógico de costes y 
productividad de los diferentes equipos que acompañan a cada tipo de terminal. Así, para cada 
terminal se obtuvieron: 

TCA 

Costes de adquisición, plazos de amortización y coste por movimiento de 
• Grúas STS del muelle de doble ciclo (14 u.) 
• Sistemas de Transporte Horizontal automatizado AShC (47 u.) 
• Grúas ASC de almacenamiento automático en patio de contenedores  (56 u.) 
• Sistema Operativo automatizado de Control y Movimiento de Equipos y Contenedores, 

TOS, a su máximo nivel 
• Otros equipos auxiliares en las operaciones marítimas y en el lado tierra, para la 

manipulación, almacenamiento y recepción y entrega de aquellos contenedores que 
no se pueden integrar en la cadena robotizada de manipulación. 

Costes de manipulación del personal portuario en operaciones marítimas y en operaciones 
complementarias en Recepción y Entrega 
Costes del personal propio necesario para las operaciones marítimas y para el aseguramiento 
del Control del TOS que incluye la completa automatización en el lado mar y la semi-
automatización, por control remoto,  de las operaciones de carga y descarga de camiones 
externos. Coste del personal propio involucrado en labores técnicas, de control de entradas, 
de administración y gerenciales   
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Costes de energía y mantenimientos de todos los equipos de la TCA 
Costes Generales y de Obra Civil 
Otros costes 
Ingresos por tipo de contenedor: transbordo, local y local vacío. 
Ingresos por estancia de contenedores. 

Terminal Convencional con RMG 

Costes de adquisición, plazos de amortización y coste por movimientos de 
• Grúas STS del muelle de última generación (16 u.) 
• Sistemas de Transporte Horizontal manual mediante tractores y plataformas (89 u.) 
• Grúas RTG de almacenamiento  en patio de contenedores  (54 u.) 
• Sistema Operativo de Control y Movimiento de Equipos y Contenedores, TOS, para 

terminales con RTG 
• Oros equipos auxiliares en las operaciones marítimas y en el lado tierra, para la 

manipulación, almacenamiento y recepción y entrega de contenedores  
Costes de manipulación del personal portuario en operaciones marítimas, en operaciones de 
patio y en operaciones complementarias marítimas y de Recepción y Entrega 
Costes del personal propio necesario para las operaciones marítimas y terrestres, para el 
departamento técnico y de administración. Coste del personal involucrado en las tareas de 
control de entrada y salida de buques, seguimiento del TOS y entradas y salidas. Coste del 
personal en labores gerenciales   
Costes de energía y mantenimientos de todos los equipos de la terminal 
Costes Generales y de Obra Civil 
Otros costes 
Ingresos por tipo de contenedor: transbordo, local y local vacío. 
Ingresos por estancia de contenedores. 

Con los datos anteriores y para los dos tipos de terminal, se crearon las hojas Excel tipo para: 
• Cálculo de los Márgenes Operativos con un horizonte de la concesión de 40 años  
• Tablas de Inversiones con reposiciones según periodos de amortización de los 

diferentes equipos con un horizonte de concesión de la terminal de 40 años 
• Cálculos para determinar Ingresos al Servicio de la deuda. Se supone que la Deuda 

representa el 85% del total de la Inversión. El interés anual se ha establecido en un 
5,5% 

• Cálculo de la Cuenta de Resultados, Flujo de Fondos para el Servicio de la Deuda y su 
Ratio de Cobertura 

• Balance y Cálculos del VAN,TIR y Periodo de Retorno del Capital Invertido 
• Resumen Gráfico del Proyecto 

Con los datos de origen se ha comprobado que con costes realistas de mano de obra portuaria, 
el proyecto basado en la automatización total presenta mejores resultados que el proyecto 
basado en la manipulación convencional con RTG. 

Con un volumen de 1,32 M Contenedores/año y unos costes de jornada portuaria de 330,58 €, 
el VAN de la TCA es 2,3 veces el VAN de la terminal convencional y su TIR es más de 1,3 puntos 



Estudio de la viabilidad técnica y económica del establecimiento de una terminal de contenedores automatizada en el Mediterráneo español 
Autor: Gabriel Fernández Rubio  

 

352 
 

superior. Si nos vamos a un coste de jornada portuaria más próximo a la realidad, esto es, un 
coste de 385,49 € por jornada, el VAN de la TCA sigue siendo positivo mientras que el VAN de 
la terminal convencional es negativo con la tasa del 8%  y la diferencia en el TIR se incrementa 
en casi 5 puntos, a favor de la TCA. Si seguimos en los 1,32 M contenedores/año y se sigue 
disminuyendo la jornada portuaria hasta  los 165,29 €), el VAN de la terminal convencional 
supera al VAN de la TCA y su TIR es casi 7,9 puntos superior. También su periodo de retorno es 
más bajo, con menos de 6 años frente a los más de 8 años necesarios para el retorno de la 
inversión en la TCA. Por último, el ratio VAN/Inversión de la terminal convencional  duplica al 
mismo ratio de la TCA 

Si se incrementara el tráfico anual de contenedores, mediante la reducción de los días de 
estancia de los mismos, hasta 1,8 M contenedores/año, los dos tipos de terminales mejoran 
sus índices, siendo la mejora mucho mayor en la terminal convencional. El VAN de la terminal 
automatizada sigue siendo superior sólo en las tarifas portuarias más altas. Sin embargo, su 
VAN, TIR, Periodo de Retorno y ratio VAN/Inversión son inferiores en tarifas portuarias bajas. 
Con tarifas reales de 385,49 €, el VAN de la TCA es sólo 2,5 veces superior al de la terminal 
convencional y su TIR es 3,3 puntos superior. Si se mantienen los 1,8 M cont/año, la diferencia 
en el VAN de la TCA respecto a la terminal convencional baja a 1,6 veces si se aplica la tarifa de 
330,58 € que da lugar a un coste anual unitario de 80000 €/año, salario anual que se ha 
tomado como base de cálculo en numerosas ocasiones a lo largo de esta Tesis. Los TIR de los 
dos proyectos son, ya, muy semejantes. También el periodo de Retorno de la Inversión y el 
ratio VAN/Inversión son muy parecidos. En el caso irreal de tarifas bajas, de 192,75 € por 
jornada y para los 1,8 M cont/año, el VAN de la terminal convencional es ya superior al de la 
TCA. También su TIR, en esa tarifa, es superior en algo más de 8 puntos y su periodo de 
retorno de la inversión se acorta en 1 año y 7 meses respecto al de la TCA. Su ratio 
VAN/Inversión es muy superior al de la TCA. El cambio de tendencia es muy claro y el proyecto 
convencional ya es superior al automatizado. En las tarifas portuarias más bajas (165,29 
€/jornada), el proyecto convencional es marcadamente superior en todos sus elementos 
claves con relación al proyecto automatizado. 

En el caso de establecer una nueva TCA mejorada, con mano portuaria reducida de sólo 4,25 
portuarios por mano y con costes portuarios altos, los resultados son mejores con relación a la 
terminal convencional. No obstante, en el caso de tarifas de estibadores por debajo de los 200 
€/jornada, la terminal convencional sigue mostrando las ventajas del menor coste en 
equipamiento y es superior como proyecto de inversión. Por último una TCA con 
productividades semejantes a las una terminal convencional sólo es competitiva en los salarios 
máximos de estibadores. 

Se puede resumir este capítulo y por extensión la Tesis afirmando que, de acuerdo con  el 
modelo de costes e ingresos creado en Excel, la terminal automatizada, sobre un volumen 
1,3/1,8 M cont/año, es más rentable que una terminal similar convencional con costes de 
jornadas portuarias próximas al momento  actual, esto es, jornadas iguales o superiores a los 
330 €. Si el coste de la jornada portuaria se reduce, la terminal convencional comienza a 
superar a la automatizada y ese efecto es muy claro con costes de jornada de 192,75 €. 
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 La pregunta que habría que hacerse es saber si existe posibilidad de tener, en el futuro y en 
los puertos de Barcelona, Valencia o Algeciras, costes en el entorno de los 200 €/jornada para 
el personal de la estiba. Hoy, a pesar de la crisis, no hay indicios de que se produzca un 
desplome en los costes de los estibadores. Por el contrario, los salarios de los portuarios se 
mantienen o incluso suben ligeramente mientras que en el resto del país se asiste a una bajada 
de los salarios con cambios añadidos en las condiciones de trabajo.  

 

4.5 Conclusiones de la Tesis. 

El resumen de los capítulos de esta Tesis nos lleva a las siguientes conclusiones: 

• Ya que no parece existir en el horizonte una amenaza, con la excepción de la bajada 
del tráfico del transbordo, a la hegemonía actual de los puertos de Algeciras, Valencia 
y Barcelona en la manipulación de contenedores en nuestro país y en el Mediterráneo 
Occidental, los tres puertos deben buscar la forma de fidelizar el volumen de los 
contenedores de transbordo mediante: 

o Fórmulas de unión línea marítima-compañía estibadora con precios lo más 
reducidos posibles para la operativa de este tipo de contenedores y máximo 
periodo de estancia con exenciones en la tarifa diaria en los transbordos, por 
parte de la compañía estibadora. Por parte de la línea marítima, un 
compromiso de fidelidad para compensar la fórmula de bajos precios y alta 
productividad de la compañía estibadora. 

o La posibilidad de que las compañías marítimas formen parte del accionariado 
de las terminales automatizadas, para asegurarse una fidelidad añadida en el 
tráfico de transbordo 

o  La búsqueda activa en el desarrollo de nuevos tráficos de origen y destino 
local para las líneas marítimas que poseen volúmenes importantes de 
transbordo con el fin de asegurar una masa crítica de contenedores locales 
que haga más difícil la búsqueda de nuevos puertos para los contenedores de 
transbordo.   

• La Tesis define,  para los puertos anteriores, una terminal automatizada basada en: 
o Un entorno de 1,3-1,4 M contenedores/año 
o 52 % de contenedores de transbordo y 48 % de origen local  
o Diseño vertical para el patio de contenedores 
o Longitud de muelle aproximada, sobre los 1400 m. 
o 14 grúas de muelle (STS) de alto rendimiento 
o Una productividad media de muelle de 35 mov/h/grúa 
o 28 bloques de contenedores en la zona de patio automatizada, servidos por 56 

grúas ASC del tipo pasante. (también se define el caso para grúas gemelas no 
pasantes) 

o 47 unidades del tipo AShC para el transporte Horizontal automatizado entre el 
muelle y el patio de contenedores 



Estudio de la viabilidad técnica y económica del establecimiento de una terminal de contenedores automatizada en el Mediterráneo español 
Autor: Gabriel Fernández Rubio  

 

354 
 

o 111.700 contenedores/año a través del ferrocarril. El resto de contenedores 
locales, a través de la carretera 

• Se crea para la terminal automatizada un modelo nuevo de Costes e Ingresos basados 
en los datos de los fabricantes de los equipos, en datos de expertos y en datos 
obtenidos de la propia experiencia. La mano portuaria en el muelle se fija en 6,29 
estibadores/mano. Con el modelo de Ingresos y Costes, se obtienen tablas 
relacionadas en Excel para: 

o El Margen Operativo Bruto 
o Las Inversiones Anuales y  los periodos de Amortizaciones de los diferentes 

equipos, basados en los datos de base del autor y de expertos.  
o Los periodos de Amortizaciones, basadas en la hoja anterior de Inversiones 
o El cálculo al Servicio de la Deuda, suponiendo ésta en un 85% del total de la 

Inversión en el periodo de vida de la terminal (40 años) 
o La obtención de la Cuenta de Resultados, junto al Flujo de Fondos al Servicio 

de la Deuda 
o   La obtención de Balance, TIR, VAN y Periodo de Recuperación 

Cada tabla se basa en las anteriores en un proceso interrelacionado ya que variando 
los parámetros de entrada es posible obtener de forma inmediata los diferentes TIR, 
VAN y Periodos de Recuperación en función de esa variación. 

• Para establecer una unidad de comparación, se crea el modelo de Excel anterior, pero 
basado en una terminal convencional con las siguientes características: 

o Volumen de contenedores, similar al anterior modelo 
o Rendimiento medio estimado en muelle, 25 mov/h 
o Mano portuaria de 13,09 estibadores/mano 
o 16 grúas STS 
o Patio de contenedores basado en 56 unidades de grúas sobre neumáticos, RTG  
o 85 unidades de tractores de terminal con sus plataformas 
o Unidades de RS (6/7) y containeras de vacíos (6) 

Los datos de costes, mantenimiento y amortización son obtenidos por los datos de las 
terminales de contenedores del área de valencia y por datos del propio autor 
mediante observaciones y cálculos propios.  
De forma semejante a la terminal automatizada, se crean las tablas Excel del Margen 
Operativo Bruto, Inversiones Anuales, Amortizaciones, Cálculo al Servicio de la Deuda 
(85%), Cuenta de Resultados, Balance, TIR, VAN y Periodo de Recuperación. 

• Se realiza la comparativa entre ambos modelos, variando los costes de la mano de 
obra portuaria y se obtiene que: 

o A costes de estibador por encima de los 200 €/jornada, la terminal 
automatizada es mejor proyecto que la terminal convencional 

o A costes de estibador iguales ó inferiores a los 200 €/jornada, la terminal 
convencional es mejor proyecto que la terminal automatizada. (No siempre la 
terminal automatizada es superior a la convencional) 
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La Tesis, por tanto, aporta una nueva metodología de comparación para diferentes tipos de 
terminales que no existía hasta el momento ya que, con el sistema de base de datos y hojas 
Excel creadas en la Tesis, es posible: 

o Comparar diferentes tipos de terminales 
o Comparar diferentes tecnologías dentro de una misma terminal 
o Averiguar los puntos mínimos de rentabilidad de cada tipo de terminal variando sus 

parámetros fundamentales 

Queda así abierto un nuevo campo de evaluación de proyectos de terminales de 
contenedores. 

 

4.6. Nuevas líneas de Investigación 

Las nuevas líneas directas  de investigación que surgen del desarrollo de esta Tesis serían: 

Con relación al capítulo 1.  
Contenedores de transbordo 

• Determinar con detalle las condiciones de los puertos de Algeciras, Valencia y 
Barcelona para buscar formas de fidelizar los contenedores de transbordo. 
Examinar con detalle las fortalezas y debilidades de cada puerto de cara a una 
futura comunión de intereses con las líneas marítimas globales. Estudiar los 
nuevos flujos de mercancías terrestres con posibilidades de ser captadas por cada 
puerto. Tratar de determinar los cambios necesarios en los modos de transporte e 
infraestructuras con el fin de ayudar a incrementar el flujo actual de contenedores 
hacia cada puerto. Establecer la metodología para el establecimiento de nuevas 
cadenas logísticas   

Puertos españoles del Mediterráneo como posible puerta de entrada de los productos 
asiáticos para Europa 

• Estudiar las instalaciones logísticas, marítimas y terrestres, relacionadas con los 
puertos de Ámsterdam, Rotterdam y Hamburgo. Estudiar las estaciones 
intermodales y nodos terrestres del área de influencia de esos puertos. Buscar las 
condiciones técnicas, logísticas y económicas de la hipotética implantación de 
nodos logísticos en el Mediterráneo Español con vista a la posibilidad de convertir 
parte del tráfico marítimo que va a los puertos del Norte de Europa en tráfico 
terrestre partiendo de los puertos de Valencia o Barcelona 

Navegación por el Ártico 
• Aunque no sería directamente aplicable a los puertos españoles de Mediterráneo, 

se podría estudiar el flujo futuro de mercancías (graneles sólidos y líquidos) que 
podrían atravesar el Ártico con destino u origen Europa y su posible repercusión a 
nuestro país  

Con relación al capítulo 2B 
• Estudiar en detalle la hipotética interconexión de una futura terminal intermodal 

totalmente automatizada con una terminal de contenedores automatizada. Ver las 
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posibilidades de aplicación de los sistemas técnicos desarrollados en la Tesis al 
sistema intermodal automatizado con decisión sobre el modelo o modelos 
tecnológicos escogidos y costes y productividad de los mismos. Por la necesidad de 
mejorar la cadena logística de los contenedores desde origen a destino, la posible 
integración de una terminal marítima automatizada con una terminal ferroviaria 
automatizada abriría un campo nuevo de posibilidades logísticas para el transporte 
y manipulación de contenedores. En función de la disposición de ambos tipos de 
terminales se podría concebir como un único paso el cambio de sistema modal de 
buque a ferrocarril ya que toda la operativa podría llegar a establecerse de forma 
automatizada considerando la carga y descarga automatizada del ferrocarril como 
una operativa particular del sistema general automatizado de carga y descarga del 
patio de contenedores de la terminal. La terminal de ferrocarril podría estar 
adyacente a la terminal de contenedores, como se ha expuesto en esta Tesis o por 
el contrario, podría establecerse alejada de la misma. En este último caso, el 
transporte entre ambas terminales podría hacerse también de forma automática. 
Si la integración entre los dos tipos de terminales fuese adecuada, la terminal de 
contenedores pasaría a establecerse como un verdadero nodo logístico donde la 
intermodalidad buque, ferrocarril y camión fuese completa. Se ahorraría la ruptura 
logística y de mentalidad que supone el paso del transporte marítimo al transporte 
por ferrocarril ya que la propia terminal de contenedores quedaría transformada 
en un único espacio intermodal con el consiguiente ahorro de trámites y tiempo 
para el transporte con el correspondiente aumento de valor en la cadena de 
transporte. La potenciación de las terminales marítimas de contenedores como 
centros únicos intermodales es una visión completamente nueva que la 
automatización podría hacer realidad, con grandes mejoras en la rapidez y 
efectividad de la cadena logística total. En función del número de contenedores a 
manipular por ferrocarril la conexión terminal-ferrocarril podría establecerse con 
dos variantes: 

 Si el número de contenedores a manejar automáticamente a través 
del ferrocarril es asumible por las instalaciones de la terminal con 
trenes completos, la terminal puede convertirse en un nodo logístico 
del que salen los trenes  para dirigirse directamente a destino o venir 
directamente de él. La configuración podría tomar la forma: 

 

                                                                                 Destino/Origen 1 

                                                                                          Destino/Origen 2 

                                                                                               Destino/Origen 3 

Terminal Portuaria                                                       Destino/Origen i                                                                      

La terminal debe ser lo suficientemente potente para poder albergar  
en su seno las operaciones de carga, descarga y almacenamiento 
automatizado de contenedores de los buques más las operaciones de 

Trayectos directos por 
ferrocarril desde/hacia 
diferentes puntos terrestres 
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carga y descarga de contenedores por ferrocarril formando trenes 
completo   

 Si el número de contenedores por vía ferroviaria excede las 
posibilidades de la terminal de manipularlos directamente en su seno, 
se hace necesario el establecer un Punto Intermedio para la 
consolidación o recepción de los diferentes trenes de contenedores 
que salgan o entren a la terminal. Esta configuración podría tomar la 
forma: 

                                                                                 Destino/Origen 1 

                                                                                          Destino/Origen 2 

                                                                                               Destino/Origen 3 

Terminal Portuaria          Punto Intermedio                       Destino/Origen i                                                                      

El paso de la terminal hasta el Punto Intermedio podría hacerse 
también de forma automatizada e incluso la manipulación dentro de 
ese centro de consolidación o recepción podría ser también 
automática. Una posibilidad muy interesante para las terminales 
automatizadas, si el Punto Intermedio está situado dentro del puerto o 
en sus inmediaciones, sería tratar de evitar a la terminal las tareas 
finales de carga y descarga por ferrocarril y realizar esas tareas en el 
Punto Intermedio mediante el  envío o la recepción automatizados de 
los contenedores hacia/desde ese punto. El trayecto terminal-Punto 
Intermedio podría hacerse mediante el uso de AGV arrastrando 
plataformas cargadas con 4 o 5 contenedores (multitrailer) y utilizando 
caminos prefijados o mediante el uso de sistemas por raíles como el 
sistema Cargomover de Siemens, el sistema  SAFE con motores lineales 
de Texas Transport Institute, el sistema de monorraíl TAME del 
español Gregorio Márquez o algunos otros sistemas automatizados 
para transporte de contenedores. 

Las variantes anteriores, aunque esquemáticas, muestran las grandes posibilidades 
derivadas de una integración automatizada desde el patio de contenedores de la 
terminal hasta el sistema de ferrocarril. Automatizar el sistema de ferrocarril 
puede llevar, como se ha mencionado, a centralizar los servicios de ferrocarril 
fuera de las terminales, convirtiendo éstas en un espacio puro de contenedores 
marítimos con un servicio de carga y descarga de contenedores por carretera. El 
espacio dedicado al ferrocarril estaría fuera de las terminales y el área dedicada a 
este medio en esas terminales se dedicaría ahora al aumento del patio de 
contenedores con mayores beneficios para las líneas marítimas por un incremento 
de los días de estancia o mayores volúmenes de sus lotes de almacenamiento. La 
siguiente figura muestra un hipotético conjunto de terminales compartiendo un 
espacio adyacente común de ferrocarril. El traslado del patio de contenedores a 
las playas del ferrocarril se haría de forma automatizada. El paso a las terminales 
se haría a través de pasos elevados por encima de las vía férreas, denotados por el 

Trayecto 
terminal-punto 
intermedio 
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color naranja claro de relleno. Los espacios del patio dedicado a los contenedores 
del ferrocarril estarían coloreados en azul. 

 
Fig. 170. Figuración de dos terminales automatizadas utilizando un servicio común de 
ferrocarril. Cada terminal tiene su propia playa de ferrocarril. Fuente: Elaboración propia 

• Otro nuevo estudio relacionado con el ferrocarril sería comprobar las posibilidades 
reales de la captación extra de tráfico de contenedores transportados desde/hacia 
los puertos de Algeciras, Valencia y Barcelona como consecuencia de nuevas redes 
ferroviarias y mejora de las existentes. Se estudiarían los posibles cambios en los 
modos actuales de transporte por la existencia de las terminales de contenedores 
automatizadas  dotadas de sistemas automatizados de carga y descarga para el 
ferrocarril. Se verificarían las posibles necesidades de nodos intermodales y los 
cambios en el volumen, origen y destino de los contenedores marítimos en los 
puertos españoles. Se estudiaría, en definitiva, las posibilidades de crear en las 
zonas de influencia de los puertos de la Tesis núcleos globales de infraestructura 
de transportes, con la integración mediante la automatización de las líneas de 
transporte terrestres y marítimas. Las terminales automatizadas del litoral 
actuarían como polos de atracción de los operadores globales. Las terminales 
operarían con grandes volúmenes de contenedores de trasbordo y locales. Los 
contenedores locales se podrían trasladar de forma automatizada a los centros 
intermodales automatizados y de ahí, a los diferentes núcleos separados  
centenares de kilómetros tierra adentro. En función del emplazamiento, del tipo 
de mercancía y de su distancia a los centros productores o receptores los núcleos 
globales podrían crearse bajo diferentes premisas y condicionamientos. La 
figuración general, tomando como base los puertos de Barcelona, Valencia y 
Algeciras, podría ser la siguiente: 
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Fig. 171. Figuración de los posibles núcleos globales de transporte en los puertos líderes 
del Mediterráneo español. Fuente: Elaboración propia 

Con relación al capítulo 2 y 3 
En esta Tesis se optó por el estudio de una terminal automatizada basada en el transporte 
automatizado con AShC y grúas de patio pasantes. Si se hubiese optado por sistemas de 
AGV convencionales o AGV más avanzados como el L-AGV o C-AGV (mostrados en el 
capítulo 2), la terminal automatizada habría sido ligeramente diferente. Sus costes 
también lo serían y con ellos, sus hitos económicos. En este caso, la comparativa con la 
terminal convencional arrojaría cifras ligeramente diferentes a las mostradas en este 
trabajo. También existiría en estos nuevos esquemas de automatización un punto 
interesante de trabajo de comparativa entre modelos que no es posible abordarlo aquí por 
la extensión y profundidad del mismo pero que, en cualquier caso, significaría un elemento 
fundamental de estudio en el caso de una decisión real de implantación de una TCA. Otra 
línea que por su extensión tampoco ha sido posible tratar en la Tesis, es la comparativa 
entre una terminal automatizada y una terminal manual pero basada en sistemas 
eléctricos para el almacenamiento en patio de los contenedores, mediante el uso de RTG 
eléctricos o E-RTG. Estos E-RTG tienen un motor diesel pequeño pero sólo lo utilizan para 
el cambio entre bloques de contenedores. Para operar en los bloques utilizan un 
sofisticado pantógrafo para toma de corriente eléctrica. Con el uso de la corriente eléctrica 
en operaciones portuarias en el patio se consigue un triple efecto:  
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• Reducción drástica de las emisiones a la atmósfera, ya que los RTG sólo utilizarían 
el motor diesel en los cambios entre bloques 

• Reducción en los costes de energía al ser el Kw-h es mucho más rentable que el 
litro de diesel que, además, requiere de un doble paso: del motor diesel al 
alternador y de ahí, a alimentar los servicios de la grúa. Con la toma eléctrica 
directa estos servicios se alimentan directamente 

• Reducción en el mantenimiento. Los motores diesel son mucho más costosos en su 
mantenimiento que los equipos eléctricos. 

En estas terminales con E-RTG, los tractores de terminal, plataformas y resto de 
maquinaria auxiliar son los mismos que en las terminales convencionales. No hay ninguna 
terminal de este tipo montada en nuestro país. Por ello, la comparativa con una terminal 
automatizada también sería un buen elemento de estudio. Siguiendo esta línea de 
diferentes posibilidades de nuevas terminales es necesario señalar que, recientemente, se 
han puesto en marcha en nuestro país dos terminales semi-automatizadas, con puntos en 
común con una terminal totalmente automatizada como la definida en la Tesis. El 
resultado económico final está, en estos momentos, por clarificar ya que el objetivo 
buscado con la automatización: aumento de rendimientos y reducido número de personal 
portuario sigue estando, en este tipo de terminales, en manos de los propios trabajadores 
portuarios, al intervenir en la carga y descarga de los buques y en el traslado de los 
contenedores de/hacia el patio. Dado que sólo se ahorra en el personal de Recepción y 
Entrega frente a un incremento de coste por las grúas automáticas de patio, será necesario 
evaluar, en el futuro, si  hay un aumento de capacidad en la operativa, superior a los 25-30 
mov/h por grúa. Este aumento de capacidad, junto a un  número reducido de personal 
portuario en el Transporte Horizontal de los contenedores  debería  traer consigo un 
beneficio lo suficientemente amplio para poder superar el coste extra que supone la 
automatización del patio de contenedores. Por tanto, con el modelo del capítulo 3 se 
podría: 

• Desarrollar la aplicación de la metodología aportada por la Tesis para la 
comparativa de diferentes modelos de terminal como terminales automatizadas 
en las diversas configuraciones mostradas en el capítulo 2. 

• Desarrollar la metodología de la Tesis para la comparativa de la terminal 
automatizada frente a la terminal semiautomatizada, determinando sus 
parámetros fundamentales.  

• Determinar los umbrales de rentabilidad de diferentes tipos de terminal mediante 
la variación de sus parámetros de coste fundamentales como son: el coste de la 
mano de obra portuaria, la variación del número de estibadores que componen la 
mano en la Operativa de Muelle (terminal automatizada o convencional) o en la 
Operativa de Tierra (terminal convencional) y el coste de adquisición de nuevos 
equipos de manipulación.  

• Determinar los umbrales de rentabilidad de cualquier terminal modelizada 
variando el volumen de contenedores, su tipología y el ingreso de cada tipo. 

• Determinar con claridad las hipotéticas condiciones futuras de trabajo de los 
portuarios a partir de las cuales se siguiera manteniendo la supremacía de la 
terminal convencional frente a la automatizada. 
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• Determinar las condiciones para el umbral de rentabilidad si en el caso de 
establecer una TCA en un puerto que ya maneje contenedores, el descenso 
esperado de los costes es aprovechado por las navieras para solicitar rebaja de 
tarifas. Esto traería consigo una bajada de los beneficios de la TCA y un posible 
trasvase de contenedores de otras terminales, con los problemas añadidos de 
animadversión por parte de los estibadores (ya contemplada) y de los directivos de 
las terminales convencionales que verían como sus clientes cambian de terminal 

• Como continuación del punto anterior, podría darse el caso de una unión de 
terminales convencionales y estibadores para bajar los salarios portuarios por 
debajo del umbral de rentabilidad de la terminal automatizada. Las terminales 
convencionales son intensivas en capital pero su mayor coste está en los salarios 
portuarios. Si éstos descendiesen en una proporción elevada, las terminales 
podrían bajar sus tarifas y seguir siendo competitivas. La terminal automatizada se 
vería obligada a bajar sus precios para no perder clientes. Como la terminal 
automatizada es muy intensiva en capital se podría encontrar con un obligado  
descenso en las tarifas por debajo de su umbral de rentabilidad, ya que la mayor 
parte de sus costes son costes fijos. Si la unión terminales convencionales-
portuarios se mantuviese durante mucho tiempo y sin fisuras, es posible que la 
terminal automatizada entrase en serios apuros económicos. En ese momento se 
plantearían varias alternativas muy interesantes bajo el punto de vista económico: 

o La primera alternativa podría consistir en la venta, por los accionistas, 
de la terminal automatizada a otro grupo económico potente que, 
lógicamente, la compraría a mucho menor precio con quitas 
importantes de deuda, con lo que sus costes fijos bajarían, su umbral 
de rentabilidad también bajaría y en consecuencia, podría dar 
beneficios con tarifas artificialmente bajas. Los portuarios estarían 
obligados a seguir manteniendo bajos sus salarios para tener 
posibilidades de trabajo. Toda la zona de influencia de ese puerto 
quedaría afectada por esas bajas tarifas de estibadores y podría haber 
trasvases de mercancías desde otros puertos. La zona de influencia 
del puerto se ensancharía o las tarifas de la estiba de los otros puertos 
tenderían a la baja para no perder clientes. Se estaría viendo un 
escenario generalizado de bajada de tarifas en una extensa zona 
geográfica por la entrada, con éxito, de la terminal automatizada. 

o La segunda alternativa podría ser la muerte económica de la terminal 
automatizada: los accionistas se ven obligados a cerrar y nadie acude 
al rescate de la terminal. Es una alternativa muy poco probable 
porque siempre hay grupos económicos interesados en este tipo de 
ofertas. 

o La tercera alternativa podría consistir en la compra de la terminal 
automatizada por alguna de las terminales convencionales. Como 
tendría que explotarla, necesitaría situarse por encima de su nuevo 
umbral de rentabilidad. El acuerdo con los portuarios sería 
imprescindible. Al final, el escenario podría ser el de una terminal 
automatizada conviviendo con terminales convencionales pero con 
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costes de los estibadores ni tan elevados como lo eran en el momento 
del nacimiento de la terminal automatizada ni tan bajos como lo eran 
en los días de lucha contra esa terminal automatizada. 

o La cuarta posibilidad, si la terminal automatizada hubiese sido 
construida por un operador global, sería la de subsistir con precios 
bajos hasta romper la unión de los estibadores-terminales 
convencionales. Habría un claro ganador que impondría sus 
condiciones y varios perdedores, algunos de los cuales podrían  
reducirse o desaparecer. 

        Todos los posibles escenarios llevan a una variación de las condiciones 
económicas previas al establecimiento de la terminal automatizada en una zona 
determinada lo que sugiere los profundos cambios que una terminal automatizada 
puede traer consigo. Esos cambios tecnológicos, sociales y económicos aportan 
nuevas e interesantes líneas de investigación.     

Aunque en este apartado se han enunciado las diferentes sensibilidades que hay en el 
mercado para incrementar el rendimiento en la carga, descarga y almacenamiento de grandes 
cantidades de contenedores, bajo el punto de vista de la mejora de procesos se puede afirmar 
que el gran cambio se está dando con la implantación de las terminales automatizadas. Hasta 
ahora su tecnología estaba en proceso de maduración pero en estos últimos años el número 
de terminales totalmente automatizadas construidas, en fase de construcción o en estudio 
está aumentando en los países tecnológicamente más adelantados.  Continuamente se está 
asistiendo a la entrada en el mercado de nuevos sistemas para reducir el coste del estibador o 
mejorar su productividad, con la ayuda de máquinas para quitar los twistlock 
automáticamente de los contenedores o sistemas para manejar en las grúas STS la carga de 
forma casi automática. Ya existen proyectos reales para manejar por control remoto las grúas 
del muelle, con lo que la figura tradicional del gruísta portuario podría sufrir un cambio 
considerable.  Todos esos proyectos no son una entelequia porque hay pruebas con resultados 
lo suficientemente prometedores para realizar esos cambios drásticos en la forma de 
manipular en puerto la carga de los grandes buques portacontenedores.  

En resumen, en los países avanzados con grandes terminales de contenedores y sueldos 
portuarios elevados el futuro parece estar en la automatización total de las operaciones 
portuarias, por los mayores beneficios en la manipulación de dichos contenedores. Esta 
robotización implica un cambio total en la concepción del trabajo de la estiba al sustituirse los 
estibadores por técnicos especializados y sistemas operativos de control. En un tiempo 
próximo es muy probable que la sustitución del estibador en la descarga de grandes series de 
contenedores sea total. Cuando llegue ese momento se habrá terminado, para ese tipo de 
operaciones, el tiempo de la manipulación por estibadores y surgirá otro, dominado por 
técnicos y sistemas de ordenadores que controlarán de forma remota la descarga, gestión y 
almacenamiento automatizados de los contenedores marítimos. La aplicación de esos nuevos 
tiempos a nuestros puertos es lo que esta Tesis ha tratado de vislumbrar proponiendo, 
además, nuevas líneas de investigación derivadas de la automatización de las terminales 
marítimas de contenedores.   
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