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0. RESUMEN / ABSTRACT 

0.1.- RESUMEN 

El correcto pronóstico en el ámbito de la logística de transportes es de vital 

importancia para una adecuada planificación de medios y recursos, así como 

de su optimización. Hasta la fecha los estudios sobre planificación portuaria se 

basan principalmente en modelos empíricos; que se han utilizado para 

planificar nuevas terminales y desarrollar planes directores cuando no se 

dispone de datos iniciales, analíticos; más relacionados con la teoría de colas y 

tiempos de espera con formulaciones matemáticas complejas y necesitando 

simplificaciones de las mismas para hacer manejable y práctico el modelo o de 

simulación; que requieren de una inversión significativa como para poder 

obtener resultados aceptables invirtiendo en programas y desarrollos 

complejos. 

La Minería de Datos (MD) es un área moderna interdisciplinaria que engloba a 

aquellas técnicas que operan de forma automática (requieren de la mínima 

intervención humana) y, además, son eficientes para trabajar con las grandes 

cantidades de información disponible en las bases de datos de numerosos 

problemas prácticos. La aplicación práctica de estas disciplinas se extiende a 

numerosos ámbitos comerciales y de investigación en problemas de predicción, 

clasificación o diagnosis. Entre las diferentes técnicas disponibles en minería 

de datos las redes neuronales artificiales (RNA) y las redes probabilísticas o 

redes bayesianas (RB) permiten modelizar de forma conjunta toda la 

información relevante para un problema dado. En el presente trabajo se han 

analizado dos aplicaciones de estos casos al ámbito portuario y en concreto a 

contenedores. 

En la Tesis Doctoral se desarrollan las RNA como herramienta para obtener 

previsiones de tráfico y de recursos a futuro de diferentes puertos, a partir de 

variables de explotación, obteniéndose valores continuos. 

Para el caso de las redes bayesianas (RB), se realiza un trabajo similar que 

para el caso de las RNA, obteniéndose valores discretos (un intervalo). 
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El principal resultado que se obtiene es la posibilidad de utilizar tanto las RNA 

como las RB para la estimación a futuro de parámetros físicos, así como la 

relación entre los mismos en una terminal para una correcta asignación de los 

medios a utilizar y por tanto aumentar la eficiencia productiva de la terminal. 

Como paso final se realiza un estudio de complementariedad de ambos 

modelos a corto plazo, donde se puede comprobar la buena aceptación de los 

resultados obtenidos. 

Por tanto, se puede concluir que estos métodos de predicción pueden ser de 

gran ayuda a la planificación portuaria.  
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0.2.- ABSTRACT  

The correct assets’ forecast in the field of transportation logistics is a matter of 

vital importance for a suitable planning and optimization of the necessary 

means and resources. Up to this date, ports planning studies were basically 

using empirical models to deal with new terminals planning or master plans 

development when no initial data are available; analytical models, more 

connected to the queuing theory and the waiting times, and very complicated 

mathematical formulations requiring significant simplifications to acquire a 

practical and easy to handle model; or simulation models, that require a 

significant investment in computer codes and complex developments to 

produce acceptable results. 

The Data Mining (DM) is a modern interdisciplinary field that include those 

techniques that operate automatically (almost no human intervention is 

required) and are highly efficient when dealing with practical problems 

characterized by huge data bases containing significant amount of information. 

These disciplines’ practical application extends to many commercial or research 

fields, dealing with forecast, classification or diagnosis problems. Among the 

different techniques of the Data Mining, the Artificial Neuronal Networks (ANN) 

and the probabilistic – or Bayesian – networks (BN) allow the joint modeling of 

all the relevant information for a given problem. This PhD work analyses their 

application to two practical cases in the ports field, concretely to container 

terminals. 

This PhD work details how the ANN have been developed as a tool to produce 

traffic and resources forecasts for several ports, based on exploitation variables 

to obtain continuous values. 

For the Bayesian networks case (BN), a similar development has been carried 

out, obtaining discreet values (an interval). 

The main finding is the possibility to use ANN and BN to estimate future needs 

of the port’s or terminal’s physical parameters, as well as the relationship 
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between them within a specific terminal, that allow a correct assignment of the 

necessary means and, thus, to increase the terminal’s productive efficiency. 

The final step is a short term complementarily study of both models, carried out 

in order to verify the obtained results. 

It can thus be stated that these prediction methods can be a very useful tool in 

ports’ planning. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO 

1.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA TESIS 

Uno de los principales problemas dentro del ámbito de la logística portuaria, 

como en otras ramas de la ingeniería de los transportes de mercancías, es el 

pronóstico en términos generales de los parámetros vinculantes a las 

necesidades de espacios, recursos y medios. Los parámetros físicos y de 

equipamientos en el entorno de una terminal de contenedores (superficie de 

almacenaje, línea de atraque necesaria, número de grúas,...)  representan una 

gran inversión económica y una gran afección al entorno, tanto desde el punto 

de vista socioeconómico, como medioambiental entre otros.  

Por tanto, el correcto pronóstico de estos parámetros y las necesidades reales 

de superficie (menor repercusión posible al entorno geográfico y por 

consiguiente menor modificación del mismo), hacen que este trabajo 

desarrollado pueda ser de gran utilidad al agente planificador para poder 

anticiparse y/o predecir las necesidades de espacio y medios ante la toma de 

decisiones de marketing, estratégicas o de planificación. 

Este hecho, de vital importancia en estos momentos de crisis económica, se 

hace indispensable como para que toda inversión y actuaciones de 

modificaciones del entorno sean analizadas desde un enfoque práctico y 

necesario y no como un instrumento de medida de potencial frente a otros 

puertos con un crecimiento innecesario de las instalaciones. 

Por otro lado, cabe destacar que la eficiencia en los puertos ayuda a reducir los 

costes de transferencia, permitiendo que la mercancía se transporte con una 

mayor rentabilidad y eficacia. En este sentido tanto los puertos como las 

empresas navieras se marcan objetivos para reducir dichos costes de 

transporte. El principal éxito de de las medidas adoptadas por cada integrante 

de la cadena de transportes se basa en dar a conocer los logros o fallos frente 

a cada actuación.  
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Los datos que se pueden obtener de los puertos incluyen información sobre la 

carga, los activos, los equipos de manipulación, rendimientos y mantenimiento, 

entre otros. Estos datos se utilizan para supervisar los rendimientos así como 

para planificar futuras necesidades. Un error común en este manejo de datos y 

variables por parte de los puertos es utilizar las estadísticas para hacer un 

análisis retrospectivo de lo sucedido y su posible proyección a futuro de modo 

individual como puerto y no para compararse con los datos de terceros puertos 

analizando errores o mejoras, salvo para comparar numéricamente el número 

de TEUs movidos por los puertos de posible influencia a su estrategia de 

mercado.  

Actualmente, y aún con la crisis mundial se siguen desarrollando nuevas 

instalaciones portuarias sobre todo relacionadas con la manipulación de 

contenedores. Algunas de ellas, puede verse en el caso de los puertos 

españoles, se encuentran infrautilizadas y con unas inversiones millonarias que 

se deben amortizar. Quizás todo ellos debido a que este tipo de inversiones se 

consideran inversiones a largo plazo, si bien y aún con esa visión a futuro es 

aconsejable la optimización de los recursos con previsiones de inversión más 

reales a cada tiempo. 

Por lo tanto los problemas detectados y que justifican la presente investigación, 

se pueden resumir en los siguientes: 

 Situación de crisis: es la principal causa de la investigación, situación 

que venimos padeciendo desde el año 2008 y que condiciona la 

inversión en nuevas instalaciones o ampliaciones, obligando a los 

puertos a planificar una estrategia a futuro más contenida en recursos y 

medios. 

 Problemas de inversión: dada la situación de crisis actual, los puertos se 

ven obligados a optimizar los recursos existentes y no realizar 

inversiones, salvo las estrictamente necesarias y cuando las condiciones 

económicas lo permitan. 

 Planificación a corto plazo: como consecuencia de la citada situación 

económica y ante una situación excepcional, se debe plantear una 
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planificación a corto plazo con los medios existentes en los puertos para 

poder saber que servicios es capaz de ofrecer el puerto sin necesidad 

de invertir, así como de posibles saturaciones, lo que conllevaría a no 

dar servicios adecuados a los usuarios pudiendo generar posibles 

pérdidas de clientes y de mercado. 

 Estrategia comercial: los puertos deben establecer estrategias 

comerciales frente a puertos cercanos o de posible influencia en los 

tráficos que recalan en el propio. Las estrategias no deben realizarse 

pensando en el puerto como único agente interviniente, sino que las 

estrategias pueden ser conjuntas con terceros aún sin la apreciación o 

deseo inicial de establecer dicha estrategia de modo individual. Para ello 

los puertos deben apoyarse en las estadísticas y datos que lo avalan. 

 Escasos estudios con minería de datos: Se observa que en el caso de 

los puertos con terminales de contenedores, no existen estudios con 

minería de datos. Dado el apogeo del BIG DATA, la posibilidad de 

disponer de gran cantidad de datos, su correcto análisis, uso y 

consideración, debe aprovecharse para que con las herramientas 

adecuadas obtener resultados que ayuden al estudio de parámetros 

para la explotación y planificación de ampliaciones o nuevos puertos 

apoyados tanto en estos datos estadísticos como en las herramientas 

que los gestionan. 

 Herramientas de planificación: Con la gran cantidad de datos 

estadísticos de que se dispone, estos deben ser tratados mediante 

herramientas informáticas o procesos de inteligencia artificial para que 

de un modo fiel y rápido se puedan realizar las estimaciones que de otro 

modo serían imposible, muy costosas y/o duraderas en el tiempo, no 

pudiendo anticiparnos en tiempo y forma a los problemas. 

 Optimización de activos; Como colofón a la problemática detectada, la 

optimización de los activos en los puertos en estas situaciones de crisis 

y con un pronóstico a corto plazo se plantea de primordial necesidad, lo 

que conlleva a intentar no realizar nuevas inversiones o analizar la 

situación en que nos encontramos o nos encontraremos a corto plazo. 
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El hecho de no haberse anticipado a los problemas anteriormente comentados 

(problemas de inversión, falta de planificación a corto plazo, mala estrategia 

comercial, falta de estudios con minería de datos, optimización de activos,...) 

en algunos puertos de gran importancia a nivel mundial, como son algunas 

terminales de EE.UU. (Los Ángeles-Long Beach) está empezando a generar 

problemas de congestión originando enfrentamientos con las empresas 

suministradoras de mercancías, obligando a que los buques tengan que 

fondear previo a su descarga tiempos elevados por la congestión de dichas 

terminales. Por otro lado tenemos el caso de los puertos a nivel nacional con 

un sobredimensionamiento en muchos casos.  

En estas terminales si se hubiera pronosticado la capacidad de gestión y/o 

almacenamiento de la terminal se podrían haber evitado estas inversiones de 

muy baja rentabilidad o contratiempos de congestión por mala planificación, así 

como estimar posibles nuevas necesidades que probablemente no se hayan 

realizado por motivo de la crisis, falta de recursos, desconocimiento o de 

inversión en herramientas para su análisis y anticipación. Este hecho ha 

originado previsiones poco acertadas de tráficos de contenedores de modo 

general. 

Por lo tanto, mediante este estudio se pretende solventar estos problemas 

detectados, así como generar una herramienta que facilite el análisis actual y a 

futuro de las necesidades que puedan surgir para una mayor eficiencia y 

rentabilidad de los recursos disponibles.   
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1.2.- ANTECEDENTES 

1.2.1.- El tráfico marítimo de contenedores a nivel mundial 

Los orígenes de los contenedores se remontan a la segunda guerra mundial, 

cuando Malcom Purcell McLean [99] y [45]  (un transportista de Estados 

unidos), confecciona el sistema de transporte marítimo mediante contenedores. 

El transporte de mercancías por vía marítima ha ido cambiando y 

evolucionando en el tiempo con objeto de dar solución a las necesidades de 

intercambio de mercancías entre zonas geográficas. Estas necesidades han 

venido originadas por el crecimiento de las ciudades y los países y 

condicionadas por los distintos acontecimientos económicos o de relaciones 

entre ellos. 

Este tipo de transporte es, a día de hoy, uno de los más importantes a nivel 

mundial y que facilita en gran medida el transporte internacional. De este modo 

se consigue enviar grandes cantidades de mercancías con fácil manipulación, 

ordenadas y a un precio muy competitivo.  

La importancia de la navegación comercial como elemento vertebrador del 

comercio internacional y de la economía mundial es de gran relevancia en el 

transporte de mercancías, debido a que mueve un 70 %, en valor, de los 

intercambios entre diferentes regiones del mundo y un volumen de mercancías 

que representa el 80 % del total y con una tendencia alcista. Estos porcentajes 

alcanzan valores aún mayores en los países desarrollados tal y como se 

recoge en el informe de la conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio  

Desarrollo [188] . 

Este tráfico mundial de contendores se centra principalmente en países 

asiáticos y del continente americano como puede observarse en la Figura 1 y 

Figura 2, existiendo así mismo un elevado movimiento comercial mediante este 

tipo de transporte en algunas zonas de Europa. 
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Figura 1. Tráfico marítimo de contenedores. Zonas geográficas 

Fuente: Banco mundial (www.bancomundial.org) 

 

Cabe destacar que en ciertas regiones donde no hay proximidad a la costa el 

transporte de mercancías vía contenedores se debe complementar con otros 

modos de transporte vía tierra o ferrocarril, dependiendo el transporte de la 

disponibilidad de recursos y medios como para poder realizar este traslado de 

mercancía de modo seguro y rápido al destino o desde el origen del trayecto. 

Este hecho condiciona de un modo significativo tanto el suministro, como el 

coste final del producto y por tanto puede incidir en desarrollo de la economía 

de la región. 
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Figura 2. Tráfico marítimo de contenedores. Localización países 

Fuente: Banco mundial (www.bancomundial.org) 

 

 

El volumen del comercio marítimo internacional de contenedores ha crecido un 

5,1% con respecto al año 2013 [190], habiendo alcanzado los 1.524 millones 

de toneladas cargadas (Figura 3). Siendo este un incremento similar al del año 

2012. 
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Figura 3. Tráfico marítimo de contenedores. Volumen de negocio en millones de Toneladas 
cargadas 

Fuente: UNCTAD. Review of Maritime Transport 

 

Este incremento no implica un mayor crecimiento de las compañías de 

transporte (el número medio de líneas navieras por país ha disminuido un 

27%), ni del número de buques portacontenedores para su traslado [189]. 

En la Figura 4 puede observarse este crecimiento a nivel mundial a lo largo de 

los años, incluido el del año 2014. Así mismo se puede comprobar la variación 

interanual de los tráficos.  

En dicha gráfica se puede comprobar las grandes variaciones sufridas en los 

años de crisis y el crecimiento débil pero progresivo en los últimos 3 años de 

aparente recuperación de la crisis. 
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Figura 4. Tráfico marítimo mundial de contenedores (1996-2014). millones de TEUs y porcentaje 
anual de cambio 

Fuente: UNCTAD. Review of Maritime Transport 

 

Sin embargo en contraposición a esta subida del tráfico de mercancías el 

índice Baltic Dry1 recoge una caída progresiva desde el año 2010 hasta el año 

2014 donde hubo una pequeña recuperación, volviendo de nuevo a registrar 

descensos de modo global en el transporte marítimo ([14] Ref. Web). Este 

hecho se puede comprobar en la Figura 5.  

                                            

 

1 El índice Baltic Dry, es uno de los indicadores claves para el transporte marítimo y promedia los costes 

de 23 rutas marítimas 
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Figura 5. Baltic Dry index 

Fuente: http://www.bloomberg.com/ 

Sin embargo, si se ha observado una tendencia al alza de buques 

portacontenedores de mayor capacidad, hecho que interfiere de modo 

significativo en la tipología de las terminales de contendores (calados, líneas de 

atraque, capacidad de almacenamiento,...). 

Un elemento a tener en cuenta, y que repercutirá de modo significativo en las 

rutas de transporte marítimo es la incidencia en el futuro inmediato de la 

navegación comercial, por una parte, de la ampliación del Canal de Panamá, 

especialmente a partir de 2015, y por otra, de la apertura como consecuencia 

del cambio climático, de nuevas rutas hacia China a través del Ártico. En el año 

2013 la empresa Cosco realizó su primer viaje y se prevé que el 15% del 

comercio exterior chino circule por esta vía en el año 2020, ya que las 

distancias se pueden reducir un 40% y 20 días de navegación para un viaje 

entre el puerto de Hamburgo y Tokio [210].  
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Otro hecho que indica el tráfico por territorios es el estudio de la UNCTAD 

[189], donde analizan la productividad de los puertos por regiones. En la Figura 

6 se pueden observar, las zonas o regiones dónde hay una mayor 

productividad de mercancías en contendores y su posicionamiento respecto a 

las otras regiones. Los puertos donde hay una mayor productividad son los 

localizados en regiones asiáticas y americanas. 

 

Figura 6. Ranking portuario por regiones 

Fuente: Ocean Shipping Consultans 

Así mismo, se puede comprobar que las zonas donde hay un mayor tráfico de 

contendores coinciden con las de mayor productividad, información que sirve 

de análisis del tráfico mundial de contendores. Los puertos asiáticos siguen 

dominando la clasificación de movimiento de los puertos y la eficiencia terminal 

[190]. 



Predicción de tráfico de contenedores a corto plazo mediante técnicas de minería de datos: 
RNA y RB. Tomás Rodríguez García 

 
 

16 

1.2.2.- Evolución del transporte de contenedores 

1.2.2.1.- Evolución por países 

El transporte de contenedores ha desarrollado un crecimiento constante 

durante los últimos años tal y como se aprecia en las estadísticas ([10] Ref. 

Web IAPH. International Association of Ports and Harbors). Este hecho es 

especialmente significativo en los países con un mayor movimiento de 

mercancías mediante este modo de transporte.  

Sin duda alguna, la crisis mundial que tuvo sus comienzos en el año 2008 ha 

tenido repercusión en la continuidad del crecimiento, pero en este caso, y no 

como ha sucedido en otros elementos de la economía mundial, su 

recuperación se produjo en un par de años, para continuar con el crecimiento 

de modo significativo con la aún crisis mundial. Este fenómeno puede 

observarse en la Figura 7. 

El crecimiento del tráfico de contenedores ha tenido un crecimiento muy por 

encima de los demás países o zonas geográficas de influencia asiática y 

principalmente en China. 

Los países que comandan o aglutinan el tráfico de contenedores son  

principalmente los países asiáticos, americanos y con menor repercusión 

países europeos y árabes ([10] Ref. Web). Estos países se adjuntan en la 

Tabla 1. 

Tabla 1. Países con mayor tráfico de TEUs en el año 2013 

Fuente: IAPH. Elaboración propia 

Orden País TEUs (x1.000) 

1 China (total) 211.785 

2 EE. UU. 44.532 

3 Singapur 33.516 

4 Corea 22.583 

5 Japón 21.516 

6 Malasia 21.427 

7 Emiratos Árabes Unidos 19.336 

8 Alemania 18.088 
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Así mismo, el crecimiento en dichos países queda reflejado en la Figura 7, 

donde puede apreciarse lo comentado hasta ahora. 

  

Figura 7. Crecimiento de TEUs en los países con mayor tráfico de contenedores 

Fuente: IAPH. Elaboración propia 
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1.2.2.1.- Evolución por puertos 

Como ya se reflejó en el apartado anterior, partiendo de las mismas fuentes de 

datos ([10] Ref. Web IAPH. International Association of Ports and Harbors), los 

países asiáticos concentran la mayor mercancía de transporte de contenedores 

a nivel mundial y por tanto los puertos ubicados en ellos. 

Aproximadamente el 50% de la mercancía de contenedores se aglutina en 20 

puertos a nivel mundial, de los cuales 15 se encuentran en zona asiática o 

dentro de su influencia y los restantes 5 puertos en diversas zonas como 

Holanda, Alemania, Bélgica, EE. UU. y Emiratos Árabes Unidos ([10] Ref. 

Web). El ranking de estos 20 puertos, considerando como dato los TEUs 

movidos en el año 2012, son (Tabla 2): 

Tabla 2. Top 20. Puertos con mayor tráfico de TEUs en el año 2013 

Fuente: IAPH. Elaboración propia 

Orden Puerto País TEUs (103) 

1 Shanghái China 33.617 

2 Singapur Singapur 32.240 

3 Shénzhen China 23.278 

4 Hong Kong China (SAR HK) 22.352 

5 Busan Corea 17.686 

6 Ningbo China 17.351 

7 Qingdao China 15.520 

8 Guangzhou China 15.309 

9 Dubái Emiratos Árabes Unidos (EAU) 13.641 

10 Tianjin China 13.010 

11 Róterdam Holanda 11.621 

12 Dalian China 10.860 

13 Port Klang Malasia 10.350 

14 Kaohsiung China (Taiwan) 9.937 

15 Hamburgo Alemania 9.302 

16 Amberes Bélgica 8.578 

17 Xiamén China 8.010 

18 Los Ángeles EE.UU. 7.868 

19 Tanjung Pelepas Malasia 7.627 

20 Long Beach EE.UU. 6.730 

El crecimiento de estos puertos, al igual que sucedía con los países, se 

produce de un modo continuado con una pequeña inflexión durante los años 
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2008 a 2010 de manera generalizada en todos ellos. En aquellos con un menor 

movimiento de mercancías en contenedores, el efecto de la crisis se aprecia 

con menor influencia que en aquellos con elevado movimiento de TEUs (Figura 

8). En los puertos como Shanghái, Singapur, Hong Kong, Shénzhen  y Busan, 

todos ellos de influencia asiática, se puede apreciar la mayor influencia de la 

crisis ([10] Ref. Web). 

 

Figura 8. Crecimiento de TEUs en los puertos con mayor tráfico de contenedores 

Fuente: IAPH. Elaboración propia 
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La evolución del crecimiento en estos puertos y por tanto el incremento de 

tráfico mundial de contenedores, ha sido notable.  

 

Figura 9. Comparativa de los 20 principales puertos entre los años 2003 y 2012 

Fuente: IAPH. Elaboración propia 

Si comparamos en estos puertos la evolución del tráfico de contenedores en 

valores absolutos entre los que se movían en el año 2004 y en el año 2013, se 

aprecia que ningún puerto ha decrecido y en algunos se ha producido un 

crecimiento muy significativo (Figura 9). Analizando los datos de estos años  

(IAPH- International Association of Ports and Harbors) cabe destacar que en 8 

puertos  (Ningbo, Guangzhou, Dalian, Tianjin, Qingdao, Xiamén, Shanghái, 

Dubái) se ha duplicado el tráfico y dentro de estos, en 5 de ellos (Ningbo, 

Guangzhou, Dalian, Tianjin y Qingdao) se ha triplicado y en 3 se ha 

multiplicado en más de 4 veces (Dalian, Ningbo y Guangzhou, todos en China). 
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Tabla 3. Top 20. Comparativa de TEUs (106) movidos entre los años 2004 y 2013 

Fuente: IAPH. Elaboración propia 

Orden Puerto País 2004 2013 ▲/▼ 

1 Dalian China 2,211 10,860 491% 

2 Guangzhou China 3,304 15,309 463% 

3 Ningbo China 4,006 17,351 433% 

4 Tianjin China 3,814 13,010 341% 

5 Qingdao China 5,140 15,520 302% 

6 Xiamén China 2,872 8,010 279% 

7 Shanghái China 14,557 33,617 231% 

8 Dubái Emiratos Árabes Unidos (EAU) 6,429 13,641 212% 

9 Port Klang Malasia 5,244 10,350 197% 

10 Tanjung Pelepas Malasia 4,020 7,627 190% 

11 Shénzhen China 13,656 23,278 170% 

12 Busan Corea 11,492 17,686 154% 

13 Singapur Singapur 21,392 32,240 151% 

14 Amberes Bélgica 6,050 8,578 142% 

15 Róterdam Holanda 8,281 11,621 140% 

16 Hamburgo Alemania 7,003 9,302 133% 

17 Long Beach EE.UU. 5,780 6,730 116% 

18 Los Ángeles EE.UU. 7,321 7,868 107% 

19 Kaohsiung China (Taiwan) 9,714 9,937 102% 

20 Hong Kong China (SAR HK) 21,984 22,352 102% 

Se observa que el tráfico de contenedores ha ido aumentado considerando 

valores totales entre esta franja de años, y más concretamente en países 

asiáticos, donde en 7 de sus puertos se ha duplicado como mínimo su tráfico 

de mercancías en contenedores, como puede observarse en la tabla anterior 

(Tabla 3) realizada con los datos obtenidos de las estadísticas de la IAPH. 

Dentro del crecimiento a nivel mundial en relación al tráfico de contenedores, si 

bien no están de momento entre los principales puertos, caben destacar los 

puertos situados en el continente americano y principalmente los localizados en 

Sudamérica. Analizando las mismas estadísticas de la IAPH los puertos 

situados en la zona de influencia del Canal de Panamá o en países emergentes 

de la zona han experimentado en los últimos años un crecimiento del tráfico de 

contenedores por encima de la media del continente. Este es el caso de 

puertos como Balboa, Santos, Cartagena, Manzanillo, Callao, Guayaquil o 

Lázaro Cárdenas, que han experimentado crecimientos notables por encima 
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del 40% y algunos puertos de hasta casi el 100% como sucede en el puerto de 

Manzanillo. 

Por último, en los datos de la IAPH se aprecia que este crecimiento se ha 

producido principalmente entre los años 2009 y 2013,  ya que como sucedía en 

el caso de los puertos de mayor tráfico mundial se produjo una recesión entre 

los años 2008 a 2009. Del mismo modo que sucedía este hecho en los puertos 

mencionados, la crisis mundial tuvo un mayor efecto en los puertos de mayor 

movimiento de mercancías en contenedores, como es el caso del Puerto de 

Balboa situado en las proximidades del estrecho de Panamá. Estos hechos 

pueden observarse que suceden tanto en los puertos ubicados en la zona del 

Pacifico como del Atlántico. 

Todo esto se puede apreciar en la Figura 10. 

 
Figura 10.Crecimiento del tráfico de contenedores en puertos Sudamericanos (2009-2013) 

Fuente: IAPH. Elaboración propia 
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1.2.2.2.- Buques portacontenedores 

Los buques portacontenedores transportan un 52% del tráfico marítimo de 

mercancías en términos de valor (Consejo Mundial del Transporte Marítimo, 

2013) y su representación en la flota mundial ha aumentado más de un 800% 

desde 1980. Esto refleja el crecimiento global del tráfico de contenedores en el 

transporte internacional (Figura 11). 

 

Figura 11.Flota mundial por principales tipos de buques 

Fuente: UNCTAD 

Dentro de la tipología de mercancías que se transportan de este modo, no sólo 

se encuentran los productos manufacturados, sino también productos básicos 

como el café y cargas refrigeradas como productos alimentarios (carne, 

pescado, frutas,...). 

Como puede observarse en la Figura 11, la flota mundial de buques 

portacontenedores ha ido aumentando a lo largo de los últimos 24 años, 

incrementando este crecimiento de un modo significativo en la última década y 

de forma más pronunciada en los últimos 8 años [189].  
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En el año 2013 se entregaron los primeros buques portacontenedores 

denominados "triple E", que son buques portacontenedores construidos por 

Daewoo para la naviera Maersk. Este tipo de buque (triple E) simboliza la 

eficiencia energética, la economía de escala y las mejoras ambientales, con 

una capacidad de 18.000 TEUs. Estos buques portacontenedores relevan a los 

que fueron los mayores del mundo hasta principios de 2013 con una capacidad 

de 16.000 TEUs de CMA CGM (tercera mayor empresa de transporte de 

contenedores del mundo y número 1 en Francia - ([11] Ref. Web). En 2013 

CSCL (China Shipping Container Lines  - ([12] Ref. Web) empresa afiliada a 

China Shipping Group realizó pedidos de buques portacontenedores de 18.400 

TEUs para fabricar también en Corea. 

Este crecimiento de buques, así como la variación de tipología en capacidad de 

carga, genera necesidades en los puertos de origen y destino. Por tanto, para 

el manejo de estos contenedores, los puertos de origen y destino deben estar 

provistos de equipos de manipulación, ya que requiere de equipos 

especializados para tal fin. Esta condición de especialización que deben 

cumplir los puertos de contenedores se manifiesta de un modo mayor cuando 

la mercancía se transporta en buques de grandes dimensiones y con gran 

capacidad de carga.  

Esta inversión en especialización se debe tener en cuenta debido a las 

necesidades económicas que requieren este tipo de actuaciones y más en 

aquellos países con recursos económicos bajos. 

1.2.3.- Las rutas del transporte de contenedores 

Las principales rutas marítimas relacionadas con el transporte de mercancías 

en contenedores se encuentran actualmente en las relacionadas con los 

tráficos Asia-Europa pasando por dos posibles caminos, bien por América 

haciendo uso del paso del canal de Panamá o por la ruta del mediterráneo 

[190] (Figura 12).  
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Figura 12.Frecuencia del tráfico en las rutas del océano 

Fuente: www.seaweb.org/ 

En estas rutas se utilizan puertos de paso donde atracan los buques de mayor 

capacidad de carga, denominados puertos hubs. En base a la localización y 

características de estos puertos y los principales puertos de origen y destino, 

los buques utilizados para el transporte tienen limitado su posibilidad de uso. 

El comercio entre los países de origen (y destino donde se reflejan las rutas 

comerciales comentadas anteriormente ([13] Ref. Web), se puede comprobar 

en la Tabla 4. 

Tabla 4. Top Trade Routes (TEU shipped) 2013 

Fuente: World Shipping Council. Elaboración propia 

Route 
West 

Bound 
East 

Bound  
North 
Bound 

South 
Bound Total 

Asia-North America 7.739.000 15.386.000   23.125.000 

Asia-North Europe 9.187.000 4.519.000   13.706.000 

Asia-Mediterranean 4.687.000 2.061.000   6.739.000 

North Europe-North America 3.700.000 1.314.446   5.014.000 

Asia-Middle East 2.636.151 2.074.000   4.710.000 

Australia-Far East (2012)   1.072.016 1.851.263 2.923.279 

Asia-East Coast South America   621.000 1.510.000 2.131.000 

North Europe/Mediterranean-East Coast South 
America 

  
795.000 885.000 1.680.000 

North America-East Coast South America   656.000 650.000 1.306.000 
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1.2.4.- Ranking de puertos 

Los puertos de contenedores chinos son los puertos que dominan el ranking 

mundial, siendo Shanghái el puerto a nivel mundial que más tráfico de 

contendores gestiona. 

En el ranking mundial de puertos con tráfico de contenedores refleja que los 

puertos con localización en el continente asiático son los que copan dicho 

ranking, siendo 9 de los 10 puertos del top ten del continente asiático (cerca del 

5% del tráfico mundial). Esta afirmación se puede comprobar en la siguiente 

Tabla 5. 

En la siguiente Tabla 5 se recogen los 100 mayores puertos en el ranking del 

año 2013 y los TEUs movidos en el citado año (Containerisation International - 

Top 100 Ports 2014. [2] Ref. Web). 

Tabla 5. Ranking mundial de puertos de contenedores 

Fuente Containerisation International - Top 100 Ports 2014. Elaboración propia 

ORDEN PUERTO PAÍS 
TEUs (103) 

(2013) 

1 Shanghái China 33.617 

2 Singapur Singapur 32.240 

3 Shénzhen China 23.280 

4 Hong Kong China 22.352 

5 Busan Corea del Sur 17.690 

6 Ningbo-Zhoushan China 17.351 

7 Qingdao China 15.520 

8 Guangzhou China 15.309 

9 Dubái Emiratos Árabes Unidos (EAU) 13.641 

10 Tianjin China 13.010 

11 Rotterdam Holanda 11.621 

12 Dalian China 10.860 

13 Port Klang Malasia 10.350 

14 Kaohsiung Taiwán 9.938 

15 Hamburgo Alemania 9.302 



Predicción de tráfico de contenedores a corto plazo mediante técnicas de minería de datos: 
RNA y RB. Tomás Rodríguez García 

 
 

27 

ORDEN PUERTO PAÍS 
TEUs (103) 

(2013) 

16 Amberes Bélgica 8.578 

17 Xiamén China 8.010 

18 Los Ángeles EE.UU. 7.869 

19 Tanjung Pelepas Malasia 7.628 

20 Long Beach EE.UU. 6.731 

21 Tanjung Priok (Yakarta) Indonesia 6.590 

22 Laem Chabang Tailandia 6.032 

23 Bremen/ Bremerhaven Alemania 5.831 

24 Ho Chi Minh City (Saigón) Vietnam 5.542 

25 Lianyungang China 5.490 

26 
Nueva York y Nueva 
Jersey 

EE.UU. 5.467 

27 Yingkou China 5.301 

28 Tokio Japón 4.861 

29 Jeddah Arabia Saudita 4.561 

30 Algeciras España 4.501 

31 Valencia España 4.328 

32 Colombo Sri Lanka 4.306 

33 Mumbai India 4.162 

34 Port Said Egipto 4.100 

35 Coro Emiratos Árabes Unidos 3.800 

36 Manila Filipinas 3.770 

37 Felixstowe Reino Unido 3.740 

38 Santos Brasil 3.446 

39 Ambarli (Istanbul) Turquía 3.378 

40 Colón Panamá 3.356 

41 Salalah Omán 3.340 

42 Taicang China 3.267 

43 Pireo Grecia 3.164 

44 Gioia Tauro Italia 3.087 

45 Balboa Panamá 3.064 

46 Sabana EE.UU. 3.034 
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ORDEN PUERTO PAÍS 
TEUs (103) 

(2013) 

47 Nanjing Perak (Surabaya) Indonesia 3.001 

48 Yokohama Japón 2.888 

49 Vancouver Canadá 2.825 

50 Marsaxlokk Malta 2.750 

51 Nagoya Japón 2.709 

52 Nanjing China 2.670 

53 Keelung y Taipei Taiwán 2.642 

54 Durban Sudáfrica 2.633 

55 Tanger-Med (Tánger) Marruecos 2.558 

56 Kobe Japón 2.553 

57 San Petersburgo Rusia 2.515 

58 Melbourne Australia 2.492 

59 Le Havre Francia 2.486 

60 Osaka Japón 2.485 

61 Mundra India 2.390 

62 Oakland EE.UU. 2.347 

63 Yeosu Gwangyang Corea del Sur 2.285 

64 Virginia EE.UU. 2.224 

65 Inchon Corea del Sur 2.161 

66 Sídney Australia 2.153 

67 Yantái China 2.150 

68 Manzanillo México 2.118 

69 Rizhao China 2.027 

70 Bruges-Zeebrugge Bélgica 2.026 

71 Cartagena Colombia 2.014 

72 Génova Italia 1.988 

73 Fuzhou China 1.977 

74 Houston EE.UU. 1.950 

75 Callao Perú 1.855 

76 Shahid Rajaee Irán 1.763 

77 Barcelona España 1.720 
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ORDEN PUERTO PAÍS 
TEUs (103) 

(2013) 

78 Tacoma EE.UU. 1.718 

79 Kingston Jamaica 1.704 

80 Dammam Arabia Saudita 1.659 

81 Buenos Aires Argentina 1.651 

82 Charleston EE.UU. 1.601 

83 Seattle EE.UU. 1.593 

84 Karachi Pakistán 1.563 

85 Dandong China 1.560 

86 Chittagong Bangladesh 1.540 

87 Guayaquil Ecuador 1.518 

88 Bangkok Tailandia 1.509 

89 Alejandría Egipto 1.508 

90 Dongguan China 1.500 

91 Southampton Reino Unido 1.491 

92 Chennai India 1.470 

93 Taichung Taiwán 1.468 

94 Freeport Bahamas 1.400 

95 Mersin Turquía 1.378 

96 Haifa Israel 1.357 

97 Montreal Canadá 1.357 

98 Zhongshan China 1.320 

99 La Spezia Italia 1.298 

100 Shantou China 1.280 

El crecimiento de los puertos recogidos dentro de la anterior clasificación ha 

sido de modo global alcista entre los años 2003 y 2013 al menos en los 20 

primeros puertos de la tabla. Hecho que es trasladable al resto de los puertos 

de contenedores en este periodo ([10] Ref. Web). Si bien se recoge en la figura 

la época de la crisis del año 2008 donde prácticamente todos tuvieron un 

descenso de TEUs movidos (Figura 13). 
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Figura 13.  Top 20 ports in 10 years (2004-2013) 

Fuente: IAPH (International Association of Ports and Harbors) 
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1.2.5.- Características de las terminales de contenedores 

Las terminales de contenedores son intercambiadores intermodales con unas 

capacidades de manipulación y almacenamiento vinculadas entre sí, en base a 

los tráficos de TEUs con posibilidad de gestionar. 

En las terminales de contenedores se realizan operaciones de carga y 

descarga de los contenedores, su almacenamiento temporal para su posterior 

intercambio entre modos de transporte (camiones y ferrocarril principalmente), 

para por último realizar su traslado al punto de destino. 

Las terminales de contenedores se caracterizan por tener varios subsistemas 

relacionados entre sí. Comparando distintos trabajos donde se 

encuentran ampliamente estudiados y analizados los posibles 

subsistemas de distintos modos [25], [26], [75], [76] y [115] estos 

subsistemas se pueden denominar: 

 Carga-descarga: Zona donde se trasladan los contenedores de lado 

tierra al lado mar y viceversa. 

 Almacenamiento: Zona donde se depositan los contenedores entre 

periodos de manipulación. Esta zona es la que demanda una mayor 

superficie o extensión en la terminal. La tipología de almacenamiento 

y los equipos de manipulación, podrán condicionar en gran medida la 

extensión y tipología de la misma. 

 Recepción y entrega: En esta zona se producen los intercambios de 

modo de transporte, pudiendo pasar a transporte por carretera o a 

transporte por ferrocarril. 

 Interconexión: En este subsistema intervienen los transportes y 

movimientos internos dentro de la terminal para el traslado, acomodo 

o conexión entre los anteriores subsistemas. 
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Figura 14.  Subsistemas que componen una terminal de contenedores 

Fuente: Fundación Valenciaport 

 

En el primero de estos trabajos [25], Camarero, A. y González, MN. realizan un 

análisis de las zonas que se pueden considerar en las terminales de 

contenedores (zona de operaciones, zona de almacenamiento y zona de 

servicio), así como de los distintos subsistemas a considerar según su estudio 

y los agentes intervinientes en cada uno de ellos (subsistema de atraque, 

subsistema de carga y descarga, subsistema de almacenamiento, subsistema 

de movimiento interno o interconexión y subsistema de entrega y recepción). 

Así mismo, en este trabajo realizan una clasificación de las terminales en base 

al sistema de transferencia de los contenedores (terminales multipropósito, 

muelles de contenedores y terminales de contenedores) y al tipo de tráfico 
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(terminales feeder, terminales de trasbordo y terminales de importación-

explotación). 

En los otros dos trabajos [75] y [76], los autores (González, MN. en el primero y 

Camarero, A. y González, MN. en el segundo), realizan un estudio del sistema 

portuario español para la caracterización de las terminales de contenedores y 

la obtención de parámetros de diseño en cada una de las zonas de una 

terminal (operación, almacenamiento y de servicios) y de los subsistemas 

considerados (atraque-carga y descarga, almacenamiento,...). 

En el último de los trabajos mencionados [115], Martín Alcalde, E. realiza un 

estudio de optimización de la operativa del subsistema de recepción y entrega, 

donde recoge los distintos subsistemas considerados por el autor (conexión 

buque-muelle, almacenaje, interconexión y transferencia de contenedores y 

recepción y entrega).  

Otros autores a nivel internacional como Steenken, D. y otros en su trabajo del 

año 2004 [168], realizan una recopilación de la literatura existente hasta ese 

momento, donde describe y clasifica los principales procesos de logística y 

operaciones en las terminales de contenedores. En este trabajo diferencia las 

áreas de operación con los subsistemas considerados donde dichas áreas se 

resumen en zona de operaciones con barcos, zona de almacenamiento y zona 

de operaciones de interconexión con otros modos de transporte. Entre estas 

zonas sitúa las áreas de operaciones de muelle y las de movimiento interior, no 

diferenciándose en términos generales de las indicadas en los estudios a nivel 

nacional comentados anteriormente. 
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1.3.- OBJETIVO 

El problema objeto de la investigación surge  ante la actual crisis que aún se 

sigue padeciendo en muchos países y que se inició en el año 2008. Está crisis 

ha afectado al mundo portuario, entre otros aspectos, en lo referente a la 

cuantía de las inversiones, lo que ha provocado problemas para impulsar 

nuevas instalaciones o incluso en ampliaciones y mejoras en las existentes.  

Una vez analizada la problemática existente en las terminales de contenedores 

a nivel mundial en la situación de crisis actual, la necesidad de posibles 

inversiones para ampliar las instalaciones y equipos de que disponen, la 

necesidad de justificación de ampliaciones reales, la estimación de crecimiento 

de contendores a mover y los recursos económicos posibles para invertir, se 

plantea la necesidad de disponer de alguna herramienta para planificar a corto 

plazo dichas necesidades. 

Por tanto, al inicio de esta investigación se plantea la necesidad de planificar a 

corto plazo, con los medios existentes en puertos con terminales de 

contenedores, de lo que se dispone de gran número de datos estadísticos, 

analizar e intentar desarrollar una herramienta que de modo fiel y rápido, 

estime dichas necesidades a corto plazo.  

Se observa que existen escasos estudios con minería de datos, así como de 

herramientas que gestionen la gran densidad de datos estadísticos que pueden 

proporcionar la explotación de un puerto y que ahora están tan en auge con el 

Big data. 

La intención de la tesis no sólo es la analizar puertos de contenedores de modo 

individual, sino que con las estadísticas y datos obtenidos poder analizar la 

influencia de puertos próximos, para con este análisis decidir en políticas 

estratégicas o de inversión en un puerto determinado. 

El objetivo principal de la tesis tal y como se indica en la Figura 15 es el de 

desarrollar un modelo de previsión a corto plazo. Este modelo novedoso se 

desarrolla para que permita realizar pronósticos de los parámetros vinculantes 
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a las necesidades de espacios, recursos y medios en una terminal de 

contenedores.  Debido a que estos parámetros físicos y de equipamientos en el 

entorno de una terminal de contenedores representan una gran inversión 

económica y suponen una gran afección al entorno, tanto desde el punto de 

vista socioeconómico, como medioambiental entre otros, se deben pronosticar 

de forma optima. 

 

 

Figura 15.Representación gráfica del objetivo principal 

Fuente: elaboración propia 

 

Por tanto, con este modelo se intenta determinar parámetros en las terminales 

de contenedores relacionados con la explotación, como son la superficie de la 

terminal, el nº de grúas, la longitud de muelle,… todos ellos a corto plazo y sus 

relaciones entre los mismos. 

Para la consecución de este objetivo, se en el estudio se desarrollan varias 

fases, cada una de ellas con los siguientes objetivos secundarios: 

MODELOS DE  
PREDICCION

Número 
de 

grúas,...

Línea de 
atraque TEUs
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• O1. Identificar los datos existentes, analizarlos y clasificarlos para su 

correcto uso. 

• O2. Desarrollar modelos predictivos con redes neuronales artificiales 

(RNA). 

• O3. Desarrollar modelos predictivos con redes bayesianas (RB). 

• O4.  Comprobar la fiabilidad de los resultados y validar los modelos. 

• O5.  Analizar y validar la complementariedad de los modelos. 

• O6.  Comprobar la aceptación del trabajo con su divulgación. 

 

 

Figura 16.  Representación gráfica de los objetivos secundarios 

Fuente: Elaboración propia 

 
  

MODELOS DE PREDICCIÓN

O1

O2

O3

O4

O5

O6
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1.4.- FASES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las distintas fases que se han desarrollado para la obtención del objetivo 

principal y de los objetivos secundarios, se resumen del siguiente modo: 

• Fase 1: Se ha realizado una comparativa de los distintos puertos a 

nivel mundial con terminales de contenedores, se han 

analizado los parámetros a considerar y se ha generado la 

base de datos. 

• Fase 2: Mediante la construcción de un modelo con Redes 

Neuronales Artificiales se ha realizado un pronóstico a corto 

plazo de las necesidades con su validación correspondiente. 

• Fase 3: A través de Redes Bayesianas se realiza otro modelo, donde 

mediante discretización de las variables, su inferencia y 

clasificación se obtiene la probabilidad de éxito de un suceso 

con su validación al igual que en el caso anterior. 

• Fase 4: Una vez desarrollados los modelos con RNA y RB y 

validados, se realiza un estudio de complementariedad entre 

ambos modelos para una predicción de parámetros a corto 

plazo de parámetros de explotación en las terminales de los 

puertos. 

Cada una de estas fases se comenta de modo más extenso en el apartado 3 

METODOLOGÍA. 

1.4.1.- Tomas de datos 

Durante esta primera fase de la investigación se analizan los puertos a estudiar 

o incluir dentro de la investigación. Las premisas marcadas para la selección de 

los puertos son, entre otras: 



Predicción de tráfico de contenedores a corto plazo mediante técnicas de minería de datos: 
RNA y RB. Tomás Rodríguez García 

 
 

38 

 Tipo y características del puerto: Los puertos seleccionados deben entre 

otras características, desarrollar dentro de sus posibilidades una 

importante actividad en movimiento de contenedores. 

 Localización: La ubicación del puerto en una zona geográfica de alta 

actividad en el transporte de mercancías y en concreto en el tráfico 

marítimo de contenedores. 

 Relevancia: El puerto seleccionado debe ser un puerto de consideración 

mundial en cuanto al movimiento de TEUs y por su influencia en el 

transporte de mercancías a nivel mundial. 

 Representatividad de los datos: Los datos seleccionados, así como los 

puertos deben reflejar una muestra representativa del tráfico mundial de 

contenedores y entre ellos encontrarse los de mayor relevancia mundial 

en relación al movimiento de contendores. 

Para esta actuación se recopilan datos de diversos puertos a nivel mundial 

centrando el análisis en los puertos de mayor importancia a nivel mundial, 

basado en el ranking mundial de puertos y sus localizaciones. 

Pasada la fase de la localización de los puertos y la selección de los mismos, 

de todos los datos posibles a obtener de las estadísticas de estos puertos, se 

decide qué parámetros utilizar para la investigación.  

1.4.2.- Búsqueda de información relacionada con el estudio 

Previo al desarrollo del trabajo y una vez recopilados los datos, se realiza un 

estudio pormenorizado de los trabajos desarrollados en el ámbito mundial, 

tanto en el pronóstico de tráficos en cualquier modo de transporte, así como del 

relacionados con el ámbito portuario y en concreto con el movimiento de 

contendores.  

El resultado de este análisis se encuentra reflejado en el punto 2 ESTADO DEL 

ARTE, donde se puede observar la amplia búsqueda realizada, así como el 

elevado número de referencias tanto a nivel mundial como nacional sobre los 

temas estudiados (Ver punto. 8 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS). 
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1.4.3.- Desarrollo de los modelos y comprobación de resultados 

Una vez recopilados los datos y analizado su contenido, se procede a la 

búsqueda de los recursos para la gestión de los datos y la consecución de los 

objetivos. 

Para el proceso de esta fase, se analizan diversas aplicaciones informáticas 

desarrolladas en el mercado para la gestión de datos y se decide realizar la red 

en el caso de las Redes Neuronales Artificiales con el software Matlab, entre 

otros motivos porque dispone de un módulo de análisis de datos con redes 

neuronales artificiales y ya que con este software se han realizado trabajos 

previos dentro del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad 

Politécnica de Madrid con muy buena aceptación. Para el de los trabajos 

basados en las Redes Bayesianas y por motivos similares, se decide utilizar el 

software Elvira.  

Una vez seleccionados los recursos a utilizar para el desarrollo de las redes y 

por lo tanto la base de esta investigación, se desarrollan las redes. El proceso 

de este desarrollo se indica con profundidad en el apartado 3 METODOLOGÍA 

de esta investigación. 

Durante el desarrollo de las redes, se analizan los resultados obtenidos, así 

como la posible verosimilitud de los mismos. Este proceso se complementa con 

la divulgación de los resultados y la comprobación de su aceptación en 

distintos congresos, revistas y publicaciones tal y como se relata en el siguiente 

apartado. 

1.4.4.- Divulgación de resultados y aceptación de los mismos 

Los resultados obtenidos de una investigación y su aceptación por los medios 

divulgativos en el ámbito investigador es primordial a la hora de chequear si el 

trabajo realizado tiene sentido y/o puede aportar algo al campo de aplicación 

del estudio.  
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Cuando se habla de resultados, estos no tienen por qué ser un resultado 

óptimo y descartar aquellos que no den resultados aceptables. Es decir un 

resultado no acorde al objetivo buscado puede servir para que otros 

investigadores no caigan en el mismo error y sus investigaciones se centren 

por otros caminos. Luego dicha investigación, aunque fuese errónea, serviría 

igualmente a futuros estudios. 

En el caso de esta investigación y durante el avance de la misma, de modo 

paralelo al desarrollo de los trabajos, se realizan publicidades de dichos 

trabajos en diversos y variados medios de divulgación como es el caso de 

revistas y congresos de ámbito internacional. El alcance de esta divulgación de 

los resultados obtenidos donde se refleja la buena aceptación de esta 

investigación se encuentra desarrollado en el punto 7 "PUBLICACIONES Y 

CONGRESOS" de esta Tesis. 

1.4.5.- Desarrollo del documento de Tesis 

Una vez concluidas las fases anteriores y con la información y resultados 

obtenidos se procede a la realización del documento de investigación, donde 

se refleja el trabajo realizado con un alto grado de detalle, así como los 

resultados obtenidos.  

Dicho documento es esta tesis doctoral, que intenta dar solución a los 

problemas detectados en el análisis inicial y cumplir con los objetivos marcados 

en la misma. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

2.1.- INTRODUCCIÓN 

Los puertos son nodos de intercambio modal que han evolucionado atendiendo 

a las necesidades del mercado. Se encuentran en el sistema de transporte de 

manera que actúan como un elemento más de la cadena de trasporte por lo 

que deben ser eficientes para no constituir el cuello de botella de dicha cadena. 

Los puertos están inmersos, a la vez que son impulsores, en los procesos de 

globalización de las sociedades, y es por ello que no son ajenos a la 

potencialidad de nuevas metodologías como pueden ser los sistemas de 

inteligencia artificial. Este proceso de apertura constante impulsa el crecimiento 

económico.  

Respecto al transporte marítimo mundial tal y como se comentó en el 

apartado1.2.-ANTECEDENTES, en 2013 el comercio mundial por vía marítima 

alcanzó casi los 9,6 millones de toneladas, un 3,8% más que en el año anterior 

[190]. En relación con los puertos que mueven mercancías en contenedores, el 

incremento fue de un 4,6 % moviendo 1,5 billones de toneladas. Este 

incremento fue más notable en los puertos asiáticos que actualmente dominan 

el ranking de puertos en cuanto a tráfico y eficiencia [189]  

Este crecimiento continuado en el ámbito de las mercancías en contenedores 

no corresponde con la demanda de transporte marítimo de mercancías que 

viene manteniendo una tendencia a la baja durante el año 2014 ([14] Ref. 

Web). Este hecho se refleja en el índice Baltic Dry que recoge el transporte 

marítimo mundial de mercancías, principalmente los precios de envío de 

carbón, mineral de hierro y grano, y es el más importante indicador del 

comercio mundial (Figura 17). Por tanto el volumen del comercio mundial por 

vía marítima se está reduciendo dado que la demanda de nuevos buques 

portacontenedores disminuye rápidamente. 
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Figura 17.  Baltic Dry index (Agosto 2010- Noviembre 2014) 

Fuente: http://www.bloomberg.com/ 

Este sector tan importante, como es el del transporte marítimo, en especial en 

España, un país con gran cantidad de costa, se encuentra sin metodologías, 

herramientas o programas que permitan establecer los parámetros de 

planificación y explotación óptimos para las diferentes terminales, tanto en el 

caso en el que se pretende dimensionar una nueva terminal, como cuando se 

pretende realizar un desarrollo a futuro de una terminal existente. Asimismo, se 

desconocen los valores que deben adoptar los parámetros de planificación y 

explotación. Las terminales de contenedores del sistema portuario español son 

muy heterogéneas debido a la diferente tipología de sus tráficos, la diversidad 

de sus equipos de manipulación y la variedad en su gestión y explotación ( [24] 

y [25]). Esto mismo sucede con las terminales en el ámbito mundial.  

Los puertos, al igual que otros modos de transporte, donde la operación de los 

servicios se realiza a través de sistemas complejos, son infraestructuras para 

las cuales no resulta sencilla la definición de rendimiento ([47] y [48]). Cada 

puerto está integrado por varios subsistemas interrelacionados que dan 

servicios a los barcos, y a los verdaderos usuarios finales que son las 

empresas que envían/reciben cargas a través del transporte marítimo.   
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La planificación de las terminales, para una explotación eficiente, se realiza a 

medio y largo plazo y debe contener un estudio sistémico [25]. En ninguno de 

los subsistemas (Figura 18) que conforman la terminal deben producirse 

cuellos de botella que entorpezcan la operativa de la terminal.  

 

Figura 18.  Subsistemas que componen una terminal de contenedores 

Fuente: Fundación Valenciaport 

Por ello es necesario conocer la capacidad de cada uno de los subsistemas 

que conforman la terminal, así como el rendimiento que se produce en cada 

uno de los mismos, para establecer cuál de dichos subsistemas limita la 

capacidad de la misma. La capacidad de la terminal se encuentra condicionada 

por las infraestructuras [26], las instalaciones, los equipos y los recursos 

humanos participantes en cada una de las fases de la operación portuaria que 

se desarrollan en la terminal [130]. 

La capacidad depende de una serie de factores determinantes clave como 

características físicas y operativas, así como también de la composición del 

tráfico que utiliza la infraestructura. Los principales factores que determinan la 

capacidad están definidos en términos generales de mercancía, por la longitud 

del muelle de atraque, los puntos de atraque y las áreas de almacenamiento 

[26]. Estos parámetros físicos, como la superficie de almacenamiento, número 

de grúas, longitud de muelle, afectan a la capacidad y se ven condicionadas 

por las inversiones. Dichas inversiones representan una gran aportación 

económica. Este hecho de vital importancia en estos momentos de crisis 

económica, se hace indispensable como para que toda inversión, sea 
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analizada desde un enfoque práctico y necesario y no como un instrumento de 

crecimiento innecesario de las instalaciones. 

Desde el origen de la crisis mundial en el año 2008 hasta nuestros días, las 

inversiones en términos generales han decrecido de manera singular [134]. 

Situación que también se ha hecho notar en las inversiones en ampliaciones de 

las terminales portuarias. Esta crisis se ha notado más fuerte en los países 

desarrollados como Japón, Estados Unidos, Hong Kong, Canadá, España, 

Singapur, Chile, sufriendo esta crisis también países emergentes como México 

y China [99]. El elevado precio en las materias primas, en particular el petróleo, 

las materias alimentarias, los metales industriales, el cobre y otros derivados, 

influyen en la reducción del tráfico marítimo y por tanto en el tráfico de 

contenedores. 

En relación al estudio de capacidad en la planificación portuaria, existen 

trabajos interesantes en EE. UU. [111], en los que se hace una revisión de la 

literatura en relación a los factores de capacidad y en concreto con la 

planificación portuaria. Para el caso de Estados Unidos, existen algunos 

trabajos que datan de la década de los 60 ([144] y [128]). Existen otros trabajos 

en Singapur [64], donde se tratan temas relacionados con la planificación 

estratégica. En este estudio se da una explicación de por qué la capacidad 

portuaria ha sido menos estudiada que la capacidad de otros modos de 

transporte como los terrestres o de aeropuertos. Como ejemplo indican que 

uno de los motivos es el elevado número de tipología de buques, la posición 

exacta en cada momento y la propia operativa interna dentro de un puerto. Esta 

casuística parece corregirse en las últimas décadas gracias a la tecnología.  

En el ámbito español, la referencia monográfica más completa en materia de 

medición de la capacidad y niveles de servicio de terminales portuarias  se 

remonta al año 1977 [150], dos años más tarde en 1979 Soler realiza un 

trabajo sobre índices de explotación en puertos españoles [164]. 

Posteriormente Rodríguez en 1985 desarrolla un extenso trabajo sobre la 

materia [150]. También han intentado otros autores avanzar en este sentido 

mediante un estudio de la línea de atraque de los puertos españoles, donde se 
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establece el grado de ocupación de la misma, lo que es otro rendimiento de la 

explotación [142]. 

El estudio y planificación de una terminal lleva inherente el estudio de su 

rendimiento. Tradicionalmente la planificación de una terminal se realiza 

mediante ratios de eficiencia obtenidos del estudio de la explotación de 

terminales. Estos ratios son tomados como parámetros de referencia para 

proyectar nuevas terminales o planificar desarrollos futuros de terminales ya 

existentes; por lo tanto, en el escenario de trabajo del rendimiento portuario se 

emplean, habitualmente, con poca precisión, diversos términos como tráfico, 

explotación óptima, capacidad, productividad, ocupación, eficiencia, entre otros.  

Hasta la fecha, los trabajos en planificación portuaria, se han basado 

principalmente en métodos empíricos, analíticos o de simulación [130].  

En los métodos empíricos los planificadores portuarios deben proporcionar 

varios indicadores medios de productividad que relacionen las principales 

actividades del subsistema con la producción total por año, siendo muy útiles 

para planificación de nuevas terminales y desarrollo de planes directores. Los 

indicadores de referencia han sido estudiados y actualizados constantemente 

por varios autores a lo largo del tiempo.  

Sobre estos indicadores han realizado trabajos a los largo de los años; en el 

Manual de planificación para países en desarrollo, dentro del desarrollo 

portuario de la UNCTAD2  en 1984 [187], en el Departamento de Transportes 

del Gobierno Australiano en 2006 donde se hace alusión a la necesidad de 

añadir indicadores relacionados con los otros modos de transporte que 

intervienen en los procesos de manejo de mercancías y afectan a la interacción 

entre los distintos modos de transporte [22], Drewry Shipping Consultants en su 

                                            

 

2 UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development (www.unctad.org) 
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trabajo de 1997 donde entre otros aspectos analiza ratios de capacidad como 

contenedores por hora y tamaño de barcos, o contenedores por hora y 

capacidad de manipulación [57], o en su trabajo del año 2006 donde analiza los 

problemas de congestión en puertos internacionales y su relación con los 

parámetros de explotación [58], Fouregaud en el año 2000 propone un enfoque 

más personalizado de los indicadores utilizados para supervisar el rendimiento 

del puerto, las previsiones y objetivos marcados en los proyectos del sector 

portuario. Los puntos principales son que, en la mayoría de los casos, no es 

posible determinar los puntos de referencia que serían aplicables a cualquier 

puerto, y que todas las expresiones de funcionamiento de los puertos no 

abordan los mismos requisitos [68], en 2005 Schreuder estudia indicadores de 

productividad para fines de planificación [161].  

Los parámetros utilizados en estos métodos se basan en el metro lineal de 

muelle, número de grúas, superficie de almacenamiento, número de puestos de 

atraque, tipo de buque o calado entre otros. Los métodos empíricos son muy 

útiles a la hora de planificar nuevas terminales y desarrollar nuevos planes 

directores portuarios donde muchas veces no hay datos disponibles para la 

aplicación de otros tipos de métodos [161]. Por otro lado, estos métodos 

pueden ser mejorados mediante la utilización de métodos analíticos o de 

simulación, pero para ello, generalmente, se hace necesaria una amplia base 

de datos. 

En los métodos analíticos se utilizan conceptos y formulaciones matemáticas, 

apoyándose en la teoría de colas requiriendo de amplias bases de datos. Estos 

métodos han sido ampliamente estudiados por varios autores; en 1979 Soler 

calcula indicadores portuarios utilizando datos de memorias de puertos del año 

1977 y examina las posibles relaciones entre ellos [164], en 1985 Rodríguez 

realiza una monografía en materia de capacidad y niveles de servicio en 

terminales portuarias [150], Agerschou en 2004 propone soluciones mediante 

técnicas analíticas para la determinación de necesidades de instalaciones 

portuarias [3]). Dragovic [56], lo pone de manifiesto en su publicación “Port and 

container terminals modeling”. En dicha publicación se menciona varios 
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estudios ([128], [129] y [144] entre otros), que consideran diferentes aspectos 

de la planificación del sistema de línea de atraque tales como la tasa de 

ocupación, el porcentaje de congestión en el puerto, el tiempo mínimo de 

espera en puerto, los costes totales del sistema portuario, la determinación 

óptima del número de puestos de atraques y grúas en puerto, la combinación 

óptima de números de atraques/terminal y de grúas/atraque, etc.  

En relación a los métodos de simulación tal y como indica la UNCTAD [187],  

esta técnica representa por medio de un modelo un proceso complejo que de 

otro modo no sería susceptible de descripción matemática debido al 

comportamiento aleatorio y las características no lineales del proceso. En estos 

métodos se simulan distintas posibilidades de operaciones en una terminal 

teniendo en cuenta la distribución aleatoria de las llegadas a puerto, las 

características de los buques, las mercancías cargadas y descargadas, el 

rendimiento de la mano de obra, los rendimientos de las instalaciones de carga 

y descarga, los movimientos en los muelles, los tiempos de depósito, los 

sistemas de evacuación, etc. Una descripción detallada del método y los 

resultados de aplicación al Puerto de Casablanca se recoge en una publicación 

de la UNCTAD [186]. 

A lo largo del tiempo, se desarrollan estudios sobre planificación portuaria, pero 

no plantean un posible escenario de crisis, y menos aún su tratamiento o 

estimación a futuro con redes neuronales artificiales ni con redes bayesianas 

[152].  

Sobre el área de conocimiento del rendimiento portuario, desde mediados los 

años noventa, se viene hablando de literatura sobre eficiencia ([175] y [176]). 

La eficiencia ([174] y [175]) se entiende como la capacidad de alcanzar los 

objetivos programados con el mínimo de recursos disponible, logrando así su 

optimización o, alternativamente, puede expresarse como alcanzar el máximo 

objetivo para los recursos disponibles [76]. En época de crisis la eficiencia es 

uno de los objetivos a conseguir, ya que los recursos son escasos y las 

posibilidades de ampliarlas muy bajas. La eficiencia, y de un modo más 

significativo en época de crisis, se relaciona con el rendimiento en las 
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terminales de contenedores. El conjunto de categorías e indicadores tipo para 

medir el rendimiento portuario puede ser reclasificado atendiendo al uso u 

objetivo del correspondiente indicador tipo, un ejemplo de ello se desarrolla en 

el trabajo de González Cancelas del año 2007 [75], donde analiza los 

rendimientos dentro de cada subsistema y recoge algunos ratios de gestión y 

explotación de la operativa portuaria. 

En el análisis de eficiencia y rendimiento portuario existen dos grandes grupos 

de técnicas: la conocida como Data Envelopment Analysis (DEA), o Análisis 

Envolvente de Datos ([156], [174] y [19] que ha sido tradicionalmente utilizada 

para la estimación de la eficiencia relativa de un conjunto de unidades 

productivas; y la estimación econométrica de funciones y distancias ([109], [94], 

[179], [177], [180] y [200]).  

En España, las referencias bibliográficas, como ya cito anteriormente, se 

remontan a 1979 [164], donde se recogen aspectos básicos de la planificación 

portuaria y se calculan 20 índices portuarios con objeto de realizar una 

comparación entre las condiciones de explotación de varios puertos españoles. 

Estos índices están relacionados con parámetros de explotación, teniendo en 

cuenta la intermodalidad que se produce en los puertos. Rodríguez-Pérez en 

1985 desarrolla un extenso trabajo sobre la materia, donde aborda el concepto 

genérico de capacidad, capacidad económica y capacidades basadas en la 

espera [150]. En fechas más recientes en la publicación de Camarero y 

González [26], se recogen los parámetros y procesos a tener en cuenta en la 

planificación de una terminal de contenedores. En 2007, González Cancelas, 

en su trabajo de tesis doctoral determina los parámetros y ratios característicos 

de la operativa portuaria, y obtiene los valores que éstos adoptan para cada 

una de las terminales portuarias de contenedores [75]. Existen otros trabajos 

de planificación logística en años más recientes utilizando análisis DAFO en 

colaboración con un grupo de expertos DHELPI para determinar las 

posibilidades de convertir el Puerto de Manta en un puerto Hub [138].  

Respecto a las terminales españolas en un estudio de González, MN. se 

caracterizan las terminales de contenedores del sistema portuario español 
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mediante técnicas clásicas de estadística, así como análisis cluster. Se 

concluye en este estudio los parámetros físicos por subsistemas de explotación 

que adoptan las terminales de contenedores españolas [75]. 

2.2.-  NUEVAS TÉCNICAS DE PREDICCIÓN EN SISTEMAS DE 

TRANSPORTES 

Las nuevas técnicas de predicción de sistemas de transportes están basadas 

en la Minería de Datos (MD). La Minería de Datos (MD) es un área moderna 

interdisciplinaria que engloba a aquellas técnicas que operan de forma 

automática (requieren de la mínima intervención humana) y, además, son 

eficientes para trabajar con las grandes cantidades de información disponible 

en las bases de datos de numerosos problemas prácticos. La aplicación 

práctica de estas disciplinas se extiende a numerosos ámbitos comerciales y 

de investigación en problemas de predicción, clasificación o diagnosis ([33], 

[38], [144], [152], [154], [197], [204] y [206] entre otros). Existen diversas 

técnicas para la predicción apoyadas en la minería de datos como son los 

métodos lineales de Box and Jenkins (ARMA y ARIMA), los métodos lineales 

de regresión, métodos no lineales globales  y métodos no lineales locales entre 

otros. 

Tomando como base estas nuevas técnicas de predicción basadas en la 

minería de datos, se plantea un posible escenario de trabajo para la 

explotación de las terminales portuarias de contenedores aún sin desarrollar. 

En esta investigación se pretende aplicar una nueva metodología basada en 

dichas técnicas de predicción, en este caso, inteligencia artificial, para 

determinar los parámetros óptimos de explotación y planificación portuaria, 

basadas en las Redes Neuronales Artificiales (RNA) y las Redes Bayesianas 

(RB).  

En base a estas premisas se ha centrado la búsqueda de información de 

posible aplicación a la investigación que se ha desarrollado. Como trabajos de 

aplicación con las nuevas técnicas de predicción se pueden encontrar nuevas 

referencias en las que ya se aplican técnicas de minería de datos e inteligencia 



Predicción de tráfico de contenedores a corto plazo mediante técnicas de minería de datos: 
RNA y RB. Tomás Rodríguez García 

 
 

50 

artificial en terminales portuarias españolas y de diferentes países ([145], [77], 

[138] y [139])  

2.2.1.- Redes Neuronales Artificiales (RNA) 

Las redes neuronales artificiales son nuevas tecnologías en programación 

basados en sistemas informáticos para el análisis y estudio del aprendizaje y 

procesamiento automático fundamentado en los sistemas neuronales de los 

animales. Estas tecnologías están basadas en el comportamiento del cerebro 

humano. Una Red Neuronal Artificial (RNA) es un modelo computacional 

basado en la estructura y funciones de las redes neuronales biológicas. La 

información que fluye a través de la red afecta a la estructura de la RNA, 

porque una Red Neuronal cambia - o aprende, en un sentido - sobre la base de 

la entrada y la salida. 

En relación a la literatura de aplicación de redes neuronales artificiales  (RNA) 

a la planificación de transportes, esta es breve, principalmente, debido a la 

reciente aparición de la inteligencia artificial en la sociedad. Los orígenes de los 

primeros trabajos datan de 1943 [202], con unos comienzos un poco arduos y 

con poca aceptación desde la comunidad investigadora. No es hasta el año 

1982 cuando John Hopfield [83] inventa el algoritmo Backpropagation, cuando 

se vuelve a generar interés por este tipo de inteligencia artificial. 

Actualmente, existen numerosas universidades (Boston, Helsinki, Stamford, 

Carnegie-Mellon, California, Massachusetts, Politécnica de Madrid) que se 

encuentran desarrollando investigaciones referentes a las redes neuronales 

artificiales, así como algunas empresas con carácter privado en países como 

Japón, EE. UU. y europeos. 

Los primeros trabajos realizados con redes neuronales artificiales en el ámbito 

marítimo datan de  los años 1991, en trabajos de Lo y Bavarian [102] en el que 

crean un sistema de procesamiento de imágenes que reconoce y clasifica las 

imágenes de perfil de los buques y el trabajo de Stamenkovich [166] que utiliza 

las redes neuronales artificiales en la navegación de buques autónomos en 

espacios confinados, pero nada en el ámbito de la planificación.  
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Gosasang [195] en 2010, realiza una predicción del tráfico de Contenedores en 

el Puerto de Bangkok aplicando Redes Neuronales, con el objetivo de explorar 

el uso de las redes neuronales para predecir el movimiento de contenedores en 

el futuro con objeto de planificar las inversiones futuras en la ampliación de 

dicho puerto.  

En otros estudios del mismo autor se realizan comparaciones entre otras 

técnicas estadísticas y las técnicas de pronósticos de las redes neuronales en 

el movimiento de contenedores en el mismo puerto [196].  

A nivel nacional existen trabajos como el desarrollado para Puertos del Estado, 

donde intentan analizar la influencia de las inversiones públicas portuarias en el 

Sistema Portuario de Interés General sobre el tráfico total portuario, con datos 

entre los años 1996 y 2000. Para este trabajo desarrollan una herramienta de 

predicción con redes neuronales denominada NEUROPORT. En dicho trabajo 

comparan los resultados de esta herramienta con modelos de análisis clásicos 

de tipo regresión lineal y comparan ambos resultados. Una de las conclusiones 

de este trabajo es que la Red Neuronal diseñada presenta buenos resultados 

frente a los tradicionales con los datos de entrenamiento, pero muy malos 

resultados en la predicción a futuro [118]. 

Otros trabajos a nivel nacional posteriores al trabajo citado anteriormente son el 

de Moscoso [123] en el año 2011, donde se aplican diferentes técnicas de 

predicción cuantitativa, como los de persistencia, modelo ARIMA, regresión 

lineal múltiple (MLR) y redes neuronales artificiales (RNA), para el caso de 

predicción de tráfico ro-ro en el nodo de estrecho de Gigraltar. Otro trabajo que 

se puede englobar dentro de esta categoría es el realizado por Xuefei Li en el 

año 2012 [209] en el que presentan una herramienta novedosa para trabajar 

con redes neuronales artificiales apoyada en el software Matlab de un modo 

sencillo y que posteriormente otros autores la desarrollan en sus trabajos y de 

directa aplicación al sistema de transportes portuarios y en concreto a los 

puertos con terminales de contenedores ([153], [163] y [154]). 
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Otros autores como Huisken [87] publican estudios en el año 2002, donde se 

analizan las ventajas y/o diferencias que tienen los métodos estadísticos puros 

frente a las redes neuronales en cuanto a la investigación del transporte se 

refieren. En este estudio hacen referencia a la particularidad que tienen las 

redes neuronales para ajustarse a fenómenos no lineales y la capacidad de 

aprendizaje de estas. 

Otros trabajos relacionados con las redes neuronales y su aplicación a 

planificaciones a corto plazo en el ámbito internacional, son los trabajos de 

pronósticos a corto plazo mediante redes neuronales [197] de los parámetros 

de tráfico, como el flujo y la ocupación, los relacionados con flujos de tráfico, la 

velocidad y la ocupación [51], estudios sobre problemas de transporte [51],[39] 

y otros relacionados con los pronósticos a corto plazo de la demanda de 

pasajeros de tren [181], obteniendo en todos ellos respuestas prometedoras de 

cara a su uso en un futuro próximo y su aceptación por los resultados 

obtenidos. 

Por último indicar, que existen otros trabajos realizados con redes neuronales 

artificiales donde se efectúan predicciones en sistemas de transportes como 

son: Abdelwahab en el año 1999, que utiliza las redes neuronales artificiales 

para desarrollar modelos de elección del modo de transporte de mercancías en 

Estados unidos [1];  Dharia en 2003, quien estima el tiempo de viaje en 

autopistas con el uso de los sistemas de información inteligentes (ITS) [50]; 

Dougherty en sus trabajos de 1994 ([52] y [53]) relacionados con los sistemas 

de transportes por carretera, o en su trabajo de 1995 [54] donde realiza una 

revisión de los trabajos relacionados con los sistemas de transportes utilizando 

redes neuronales artificiales encontrando en ese momento 52 trabajos 

relacionados, dos de ellos dentro del transporte marítimo ([102] y [166]); Park 

and Rilett en 1998 plasman en otro trabajo la utilidad de las redes neuronales 

en la estimación de tiempos de recorrido en el transporte por carretera en 

Houston  [137]; Qiao y otros en 2001 donde establecen un modelo auto 

adaptativo para la simulación de dispersión de flujo de tráfico [145] y Sayed en 

el año 2000 que realiza un modelo para el mercado de transportes de 
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mercancías de Estados Unido [159] entre otros. En todos ellos se demuestra 

que las redes neuronales artificiales son más que una alternativa muy 

prometedora para la predicción en sistemas de transportes. 

Existen otros trabajos recogidos en el punto 2.3.1.- de esta tesis doctoral, si 

bien no se citan en este apartado, ya que no aportan información adicional en 

cuanto a tipología de trabajos y de uso para esta investigación al estar también 

relacionados con transportes bien carreteros o ferroviarios. 

2.2.2.- Redes Bayesianas (RB) 

Las redes bayesianas son una representación compacta de una distribución de 

probabilidad multivariante. Formalmente, una Red Bayesiana es un grafo 

dirigido acíclico (GDA) donde cada nodo representa una variable aleatoria y las 

dependencias entre las variables quedan codificadas en la propia estructura del 

grafo según el criterio de separación. Asociada a cada nodo de la red hay una 

distribución de probabilidad condicionada a los padres de ese nodo, de manera 

que la distribución conjunta se factoriza como el producto de las distribuciones 

condicionadas asociadas a los nodos de la red. Es decir, para una red con n 

variables X1, X2,…, Xn (ecuación 1): 

 


n

i
ipain xxp= xxp

1
)(1 ),.....,(

 (1) 

El estudio de esta técnica proporciona una buena perspectiva global del 

problema del aprendizaje estadístico y la minería de datos, y permite entender 

mejor otras técnicas alternativas ([56] y [75]). Las redes bayesianas están 

siendo empleadas dentro de los sistemas de transporte, preferentemente, para  

desarrollar actuaciones en carreteras como Sun, Zhang y Yu [170] que 

emplean las redes bayesianas para predecir flujos de vehículos, así como 

Tebaldi [173] que realizan un análisis de los aforos de tráfico en redes viarias 

en problemas de intensidad con relación en el origen y el destino de las redes. 

Dentro de la planificación se puede encontrar en [20] donde se desarrolla una 



Predicción de tráfico de contenedores a corto plazo mediante técnicas de minería de datos: 
RNA y RB. Tomás Rodríguez García 

 
 

54 

gestión integrada de recursos hídricos o [22] mejoras en la planificación en la 

gestión de los recursos naturales. 

La potencia de las redes bayesianas radica en que, una vez especificada la 

estructura de la red, es posible realizar cualquier tipo de inferencia dada la 

información disponible [67]. Es decir, se puede hacer inferencias predictivas (si 

la terminal de transporte tiene una superficie X, ¿cuál es la probabilidad de que 

tenga Z grúas de patio en el almacenamiento?) o abductivas (si la terminal 

tiene menos de X grúas de patio en el almacenamiento, ¿cuál es la 

probabilidad de que conozca el concepto superficie de almacenamiento?). De 

esta forma, un mismo nodo puede ser tanto fuente de información como objeto 

de predicción. Dichas inferencias se realizan aplicando algoritmos de 

propagación de probabilidades que se han desarrollado específicamente para 

tal fin. Para utilizar una Red Bayesiana se deben identificar las variables y las 

relaciones de influencia causal entre ellas, y cuantificar estas relaciones de 

influencia causal asignando las probabilidades condicionadas y a priori. 

Entre los diferentes algoritmos de Minería de datos, los modelos gráficos 

probabilísticos (en particular las Redes Bayesianas) constituyen una 

metodología elegante y potente basada en la probabilidad y la estadística que 

permite construir modelos de probabilidad conjunta manejables que 

representan las dependencias relevantes entre un conjunto de variables 

(cientos de variables en aplicaciones prácticas). Los modelos resultantes 

permiten realizar inferencia probabilística de una manera eficiente [152]. 

Normalmente, una Red Bayesiana es un grafo dirigido acíclico (GDA) cuyos 

nodos representan variables y los arcos que los unen codifican dependencias 

condicionales entre las variables. El grafo proporciona una forma intuitiva de 

describir las dependencias del modelo y define una factorización sencilla de la 

distribución de probabilidad conjunta consiguiendo un modelo manejable que 

es compatible con las dependencias codificadas [12]. Existen algoritmos 

eficientes para aprender modelos gráficos probabilísticos a partir de datos, 

permitiendo así la aplicación automática de esta metodología en problemas 

complejos ([51] y [109]). Las Redes Bayesianas que modelan secuencias de 
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variables (por ejemplo, series temporales de observaciones) se denominan 

Redes Bayesianas Dinámicas. Una generalización de las Redes Bayesianas 

que permiten representar y resolver problemas de decisión con incertidumbre 

son los Diagramas de Influencia. 

Cuando se trata de estructuras de modelos de decisiones muy grandes y 

complejas, se procura centrar las decisiones en los parámetros y valores en 

condiciones de certeza que asumen los criterios de decisión. Las Redes 

Bayesianas son un área creciente e importante para la investigación y 

aplicación en todos los campos de la Inteligencia Artificial. 

En relación con las redes bayesianas se puede indicar que en las últimas 

décadas se han desarrollado numerosas técnicas de análisis y modelización de 

datos en distintas áreas de la estadística y la inteligencia artificial ([12] y [56]). 

La Minería de Datos (MD) es un área moderna interdisciplinaria que engloba a 

aquellas técnicas que operan de forma automática (requieren de la mínima 

intervención humana) y, además, son eficientes para trabajar con las grandes 

cantidades de información disponible en las bases de datos de numerosos 

problemas prácticos. La aplicación práctica de estas disciplinas se extiende a 

numerosos ámbitos comerciales y de investigación en problemas de predicción, 

clasificación o diagnosis ([33], [38], [144], [152], [154], [197], [204] y [206] entre 

otros). 

En las últimas décadas se han desarrollado numerosas técnicas de análisis y 

modelización de datos en distintas áreas de la estadística y la inteligencia 

artificial ([59] y [17]).  

Entre las diferentes técnicas disponibles en minería de datos las redes 

probabilísticas o redes bayesianas permiten modelizar de forma conjunta toda 

la información relevante para un problema dado, utilizando posteriormente 

mecanismos de inferencia probabilística para obtener conclusiones con base a 

la evidencia disponible ([32], [77], [140] y [170]). 

Una vez detectada la problemática del entorno y dentro del proceso de 

investigación que se está realizando en la Universidad Politécnica de Madrid, 
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sobre la posible aplicación de la Minería de Datos en el ámbito portuario y más 

concretamente en la planificación de las terminales de contenedores, se 

analiza cómo podría influir esta situación en terminales de contenedores 

singulares dentro del tráfico marítimo mundial [152] y [154]. 

Se incluye en el apartado siguiente una relación de los trabajos encontrados y 

que han servido de base para el desarrollo de esta investigación. No sólo de 

indican trabajos relacionados con las redes neuronales artificiales, sino que 

también se incluyen algunos relacionados con otras técnicas de predicción 

como ARIMA (Autoregressive Inputs and Moving Averages) y MLR (Multiple 

Linear Regression), con objeto de valorar los trabajos de posible influencia en 

el ámbito portuario o marítimo desarrollados con estas otras técnicas de 

predicción. 

2.3.- PRINCIPALES APORTACIONES EN PREDICCIÓN EN SISTEMAS 

DE TRANSPORTE 

2.3.1.- Trabajos relacionados con la predicción en sistemas de 

transporte 

En esta tesis, se han analizado modelos de predicción de distintos tipos y de 

posible aplicación al objetivo del estudio. 

Entre la tipología de los mismos podemos citar los relativos a modelos 

cuantitativos de predicción como ARIMA (Autoregressive Inputs and Moving 

Averages), MLR (Multiple Linear Regression), Redes Bayesianas (RB) y RNA 

(Redes Neuronales Artificiales), entre los más significativos. 

En la Tabla 6 se resumen los trabajos más relevantes realizados con estas 

técnicas predictivas. 
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Tabla 6. Trabajos desarrollados con modelos de predicción en sistemas de transportes 

Fuente: Elaboración propia 

AUTORES AÑO TÍTULO 
MODEL

O 

Ahmed, M.S. & Cook, A.R. [11] 1979 Analysis of freeway traffic time-series data 
by using Box-Jenkins techniques. 

ARIMA 

Alfa, A.S.[4] 1986 A review of models for the temporal 
distribution of peak traffic demand 

RLM 

Stamenkovich M. [166] 1991 An application of artificial neural networks 
for autonomous ship navigation through a 
channel 

RNA 

Lo Z. P. and Bavarian B. [102] 1991 A neural piecewise linear classifier for 
pattem classification 

RNA 

Dougherty, M. [54] 1995 A review of neural networks applied to 
transport 

RNA 

Shmueli, D., Salomon, I. & 
Shefer, D. [159] 

1996 Neural network analysis of travel behavior: 
Evaluating tools for prediction 

RNA 

Van Der Voort, M., Dougherty, 
M. & Watson, S. [192] 

1996 Combining Kohonen maps with ARIMA 
time series models to forecast traffic flow 

ARIMA 
/ RNA 

Friedman, N., & Goldszmidt, M. 
[69] 

1996 Building classifiers using Bayesian 
networks 

RB 

Jara-Díaz, S., Martínez-Budría, 
E., Cortes, C., & Vargas, A. [94] 

1997 Marginal costs and scale economies in 
spanish ports 

RB 

Park, D. & Rilen, L.R. [137] 1998 Forecasting multiple-period freeway link 
travel times using modular neural networks 

RNA 

Amin, S.M., Rodin, EY, Liu, A., 
Rink, K. & García-Ortiz, A. [9] 

1998 Traffic Prediction and Management via 
RBF Neural Nets and Semantic Control 

RNA 

Tebaldi, C., & West, M. [173] 1998 Bayesian inference on network traffic using 
link count data 

RB 

Abdelwahab, W. & Sayed, T. [1] 1999 Freight mode choice models using artificial 
neural networks 

RNA 

Yasdi, R. [210] 1999 Prediction of road traffic using a neural 
network approach 

RNA 

Faghri, A., Aneja, S. & Vaziri, M. 
[63] 

1999 Estimation of percentage of pass - by trips 
generated by a shopping center using 
artificial neural networks 

RNA 

Godfrey, G.A. & Powell, W.B. 
[72]  

2000 Adaptive estimation of daily demands with 
complex calendar effects for freight 
transportation 

ARIMA 

Kulsreshtha, M. & Nag, B. [94] 2000 Structure and dynamics of non-suburban 
passenger travel demand in Indian railways 

RLM 

Hensher, D.A. & Ton, T.T. [81] 2000 A comparison of the predictive potential of 
artificial neural networks and nested logit 
models for commuter mode choice 

RNA 

Sayed, T. & Razavi, A. [159] 2000 Comparison of neural and conventional 
approaches to mode choice analysis 

RNA 

Qiao, F., Yang, H. & Lam, 
W.[145]  

2001 Intelligent simulation and prediction of 
traffic flow dispersion 

RNA 
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AUTORES AÑO TÍTULO 
MODEL

O 

Al-Deek, HM. [4] 2001 Which method is better for developing 
freight planning models at seaports - 
Neural networks or multiple regression? 

RLM / 
RNA 

Zhang, G.P. [216] 2001 An investigation of neural networks for 
linear time-series forecasting 

RNA / 
ARIMA 

Cain, J. [23] 2001 Planning improvements in natural resource 
management. guidelines for using 
Bayesian networks to support the planning 
and management of development 
programmes in the water sector and 
beyond 

RB 

Golias, J.C. [72] 2002 Analysis of traffic corridor impacts from the 
introduction of the new Athens Metro 
system 

RLM 

Al-Deek, HM. [6] 2002 Use of vessel freight data to forecast heavy 
truck movements at seaports 

RLM / 
RNA 

Huisken, G. & Van Berkum, E. 
[87] 

2002 Short-term travel time prediction using data 
from induction loops 

RNA 

Conati, C., Gertner, A. y 
VanLehn, K. [40] 

2002 Using Bayesian networks to manage 
uncertainty in student modeling. User 
Modeling and User-Adapted Interaction 

RB 

Jovicic, G. & Hansen, C.O. [88] 2003 A passenger travel demand model for 
Copenhagen 

RLM 

Bar-Gera, H. & Boyce, D. [12] 2003 Origin-based algorithms for combined 
travel forecasting models 

RLM 

Stathopoulos, A & Karlaftis, M.G. 
[166] 

2003 A multivariate state space approach for 
urban traffic flow modeling and prediction 

ARIMA 

Williams, B.M., Asce M., Asce F.  
& Hoel, L.A. [204] 

2003 Modeling and forecasting vehicular traffic 
flow as a seasonal ARIMA process: 
Theoretical basis and empirical results 

ARIMA 

Dharia, A. & Adeli, H. [50] 2003 Neural network model for rapid forecasting 
of freeway link travel time 

RNA 

VIahogianni, E.I., Golias, J.C. & 
Karlaftis, M.G. [198] 

2004 Short-term traffic forecasting: Overview of 
objectives and methods 

RNA 

Zhao, C., Liu, K & Lí, D. [212] 2004 Freight Volume Forecast Based on GRNN RNA 

B. Ghosh, B. Basu, M. 
O’Mahony [15] 

2004 Time-Series Modeling For Forecasting 
Vehicular Traffic Flow in Dublin 

ARIMA 

Mostafa, M.M. [124] 2004 Forecasting the Suez Canal traffic: a neural 
network analysis 

ARIMA 
/ RNA 

Murat Celik, H. [33] 2004 Modeling freight distribution using artificial 
neural networks 

RNA 

Varagouti, E., Simos, T. & 
Xeidakis, G. [194] 

2005 Fitting a multiple regression line to travel 
demand forecasting The case of the 
prefecture of Xanthi, Northern Greece 

RLM 

VIahogianni, E.I., Karlaftis, M.G. 
& Golias, J.C. [198] 

2005 Optimized and meta-optimized neural 
networks for short-term traffic flow 
prediction: A generic approach 

RNA 
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AUTORES AÑO TÍTULO 
MODEL

O 

Jeong, R.H. & Rilett, L.R. [88] 2005 Prediction model of bus arrival time for real 
time applications 

RNA 

Bromley, J., Jackson, N. A., 
Clymer, O. J., Giacomello, A. M., 
& Jensen, F. V. [21] 

2005 The use of hugin® to develop Bayesian 
networks as an aid to integrated water 
resource planning 

RB 

Wardman, M. [202] 2006 Demand for rail travel and main effects of 
external factors 

RLM 

Tsekeris, T. & Stathopoulos, A. 
[183]  

2006 Gravity models for dynamic transport 
planning: Development and implementation 
in urban networks 

RLM 

Andreoni, A.& Postorino, M.N. 
[9] 

2006 A multivariate ARIMA model to forecast air 
transport demand 

ARIMA 

Sun, S., Zhang, C., & Yu, G. 
[172] 

2006 A Bayesian network approach to traffic flow 
forecasting 

RB 

Zheng, W., Lee, D. H., & Shi, Q. 
[217] 

2006 Short-term freeway traffic flow prediction: 
Bayesian combined neural network 
approach 

RNA / 
RB 

Janssens, D., Wets, G., Brijs, T., 
Vanhoof, K., Arentze, T., & 
Timmermans, H. [88] 

2006 Integrating Bayesian networks and decision 
trees in a sequential rule-based 
transportation model 

RB 

Celikoglu, H.B. & Cigizoglu, H.K.  
[36] 

2007 Modeling public transport trips by radial 
basic function neural networks 

RNA 

Pao, H.T. [136] 2008 A comparison of neural network and 
multiple regression analysis in modeling 
capital structure 

RLM / 
RNA 

Castillo, E., Menéndez, J. M., 
and Sánchez-Cambronero, 
S.[33]  

2008 Traffic estimation and optimal counting 
location without path enumeration using 
Bayesian networks 

RB 

Castillo, E., Menéndez, J. M., & 
Sánchez-Cambronero, S. [34] 

2008 Predicting traffic flow using Bayesian 
networks 

RB 

Trucco, P., Cagno, E., Ruggeri, 
F., & Grande, O.[181] 

2008 A Bayesian Belief Network modeling of 
organizational factors in risk analysis: A 
case study in maritime transportation 

RB 

VIahogianni, E.I. [200] 2009 Enhancing Predictions in Signalized 
Arterials with Information on Short-Term 
Traffic Flow Dynamics 

RNA 

Tonum, A., Yayla, N. & Gokdag. 
M. [177] 

2009 The modeling of mode choices of 
intercity freight transportation with the 
artificial neural networks and adaptive 
neuro-fuzzy inference system 

RNA 

Mitrea, C., Lee, C. & Wu, Z. 
[122] 

2009 A comparison between neural networks 
and traditional forecasting methods: A case 
study 

RNA / 
ARIMA 

Peng, W.Y. & Chu, C.W. [141] 2009 A comparison of univariate methods for 
forecasting container throughput volumes 

ARIMA 

Klemola, E., Kuronen, J., Kalli, 
J., Arola, T., Hanninen, M., 

2009 A cross-disciplinary approach to minimising 
the risks of maritime transport in the Gulf of 

RB 
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AUTORES AÑO TÍTULO 
MODEL

O 

Lehikoinen, A., ... & Tapaninen, 
U. [94] 

Finland. 

Balázs Lénárt [99] 2010 Automatic identification of ARIMA models 
with neural network 

ARIMA 
/ RNA 

Kaluza, P., Kölzsch, A., Gastner, 
M. T., & Blasius, B.[92] 

2010 The complex network of global cargo ship 
movements. 

RB 

Yu, B., Lam, W.H.K & Tam, M.L. 
[212] 

2011 Bus arrival time prediction at bus stop with 
multiple routes 

RNA 

Gosasang, V., 
Chandraprakaikul, W. & Kiattisin, 
S. [196] 

2011 A Comparison of Traditional and Neural 
Networks Forecasting Techniques for 
Container Throughput at Bangkok Port 

RLM / 
RNA / 
ARIMA 

Moscoso, J.A., Ruiz, J.J., 
Cerbán, MM. [123] 

2011 Técnicas de predicción en el tráfico Ro-Ro 
en el nodo logístico del Estrecho de 
Gibraltar 

RNA / 
ARIMA 

Hofleitner, A., Herring, R., 
Abbeel, P., & Bayen, A.[83] 

2012 Learning the dynamics of arterial traffic 
from probe data using a dynamic Bayesian 
network 

RB 

Cancelas, N. G., Flores, F. S., & 
Orive, A. C. [28] 

2013 Modelo de eficiencia de las terminales de 
contenedores del sistema portuario 
español 

RB 

Camarero, A., González-
Cancelas, N., Soler, F., & López, 
I. [27] 

2013 Utilización de redes bayesianas como 
método de caracterización de parámetros 
físicos de las terminales de contenedores 
del sistema portuario español 

RB 

Rodríguez G., T; González C., 
N; Soler F., F. [152] 

2013 Setting the port planning parameters in 
container terminals through artificial neural 
networks 

RNA 

Rodríguez G., T; González C., 
N; Soler F., F. [154] 

2013 Forecasts of container terminal capacity in 
a crisis scenario using Neural Networks 

RNA 

Flores, F. S., Cancelas, N. G., 
Orive, A. C., Gárate, J. L. A., & 
Monzón [67] 

2014 Diseño de un modelo de planificación de 
zonas de actividades logísticas mediante el 
empleo de redes bayesianas 

RB 

Li, K. X., Yin, J., Bang, H. S., 
Yang, Z., & Wang, J. [101] 

2014 Bayesian network with quantitative input for 
maritime risk analysis 

RB 

En relación a los trabajos con RNA en el ámbito de los transportes, tal y como 

se muestra en el trabajo de Dougherty, en su trabajo de 1995 [54], en el caso 

de las redes neuronales artificiales existe una amplia gama de estos modelos 

en diferentes áreas de transporte. En este estudio sólo se citan dos trabajos 

relacionados con el ámbito marítimo y ninguno relacionado con la explotación 

portuaria ni con los puertos ni con las terminales de contenedores. Como se 

indica en el citado trabajo se incluyen referencias relacionadas con: 

Comportamiento del Conductor / autonomía de vehículos, estimación de 
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parámetros, mantenimiento del pavimento, la detección de vehículos / 

clasificación, análisis de patrones de tráfico, las operaciones de carga, 

previsiones de tráfico, la política de transporte y la economía, el transporte 

aéreo, el transporte marítimo, vehículos submarinos, las operaciones de Metro, 

control de tráfico,... 

Una vez analizados los trabajos de RNA en relación con los transportes, se 

puede concluir que en los mismos se tratan diversas y multitud de variables, 

pero muy pocas de posible relación con el ámbito portuario y en concreto con 

las terminales de contenedores y sus parámetros en el caso de las Redes 

Neuronales Artificiales. 

Existen algunos trabajos relacionados con redes neuronales como el de 

Gosasang y otros, donde analizan temas relacionados con el transporte 

portuario. El primero de sus trabajos en  2010 ([192]), explora técnicas 

estadísticas y de RNAs para predecir el futuro movimiento de contenedores en 

los cuatro puertos principales en Tailandia (Puerto de Bangkok, Muelles 

privados a lo largo del río Chao Phraya, Puerto Laem Chabang y el puerto de 

Songkhla), en el segundo de 2011 ([195] ) analiza con técnicas de MLP y de 

regresión lineal los tráficos del Puerto de Bangkok para predecir el futuro 

movimiento de contenedores en dicho puerto. 

En el contexto español, Moscoso y otros ([123]), llevaron a cabo un estudio que 

aplican diferentes técnicas que se utilizan actualmente para resolver predicción 

cuantitativa (ARIMA, MLR y RNA). Así mismo Awad y otros realizan un modelo 

multicriterio basado en redes neuronales artificiales para la evaluación de la 

calidad de la localización de los puertos secos españoles en su trabajo del año 

2014 [12]. 

Otro trabajo [204], realizado en 2012, desarrolla nuevas aplicaciones 

relacionadas con las redes neuronales artificiales y su posible aplicación a 

numerosos campos. Más adelante trabajos como ([152], [154] y [163]), 

demuestran el potencial de las RNAs en los sistemas de transportes portuarios 
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y más concretamente en la predicción de la capacidad y necesidades de 

equipos en  las terminales de contenedores. 

Respecto a los trabajos realizados con Redes Bayesianas en sistemas de 

transportes en España, existen algunos trabajos en relación a los transportes 

terrestres como los de Castillo del año 2008, donde en su primer trabajo aborda 

problemas de la estimación y la actualización de la matriz Origen-Destino y 

enlace de los flujos de los conteos de tráfico y su ubicación óptima [33] y en su 

segundo trabajo trata problemas de predicción de los flujos de tráfico y la 

actualización con la información de las matrices O-D [34]. 

Fuera del ámbito nacional existen también trabajos apoyados en las redes 

bayesianas relacionados con los sistemas de transportes terrestres como los 

trabajos de; Klemola [94] donde describe un enfoque multidisciplinario 

modelado con redes bayesianas con base en las proyecciones de crecimiento 

del tráfico marítimo en el Golfo de Finlandia en el año 2015, Hofleitner [83] 

quién propone un marco de modelado probabilístico para estimar y predecir 

distribuciones arteriales de tiempo de viaje en vehículos, Zheng [217] que 

realiza una predicción de flujo de tráfico de carreteras a corto plazo, mediante 

RNA y RB en Singapur y Janssens [88] que mediante RB, presenta los 

estudios metodológicos sobre desplazamientos en el contexto del programa 

Albatros (Sistema de aprendizaje basada en la simulación en el transporte.). 

En relación a trabajos del ámbito marítimo, Kaluza en 2010 realiza un estudio 

de los movimientos de los barcos basado en datos del sistema de identificación 

automática que llevan los barcos [92] y Li en 2014 desarrolla un análisis de 

riesgos marítimos de seguridad en buques en diferentes situaciones con redes 

bayesianas y Modelos de predicción de posible aplicación al problema 

detectado [101]. 

Por último, indicar que en los últimos años en se han realizado trabajos 

relacionados con las redes bayesianas de una aplicación más directa al 

problema detectado, como son los trabajos de Cancelas y Camarero ambos en 

el año 2013, donde determinan los escenarios de eficiencia de las terminales 
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de contenedores de los puertos del sistema portuario español ([27] y [28]). 

Otras investigaciones que se pueden citar y relacionadas con las redes 

bayesianas son los realizados por  Quijada y otros donde a través de la minería 

de datos y las redes bayesianas analizan la planificación logística territorial 

para el caso de Panamá [148]. 

2.3.2.- Modelos de predicción de posible aplicación al problema 

detectado. 

A continuación se incluye información de los modelos detectados y comentados 

en el apartado anterior (ARIMA: Autoregressive Inputs and Moving Averages, 

MLR: Multiple Linear Regression, RB: Redes Bayesianas y RNA: Redes 

Neuronales Artificiales). 

Cabe destacar que aunque la investigación se centra en modelos relacionados 

con las redes bayesianas y las redes neuronales artificiales, también se incluye 

en este apartado algo de información relativa a los otros dos modelos ya que 

se citan en apartados anteriores. 

2.3.2.1.- Modelos ARIMA (Entradas y medias móviles 

autorregresivas). 

Estos modelos como se comentó anteriormente, no son objeto de esta 

investigación. 

Los modelos ARIMA fueron propuestos por Yule y Slutzky en los años 20 y 

desarrollados por Box en los años 70. En estos modelos se tiene en cuenta la 

dependencia existente entre los datos, cada observación es modelada en base 

a los valores anteriores [20]. 

Los modelos se conocen como ARIMA (Autoregressive Integrated Moving 

Averages) y su denominación se puede desglosar para una mejor comprensión 

en AR (Autorregresivo), I (Integrado) y MA (Medias móviles). 

El modelo ajusta en el tiempo las series de datos para comprender estos datos 

o predecir futuros puntos en las series (predicción). Estos modelos son 
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aplicados en algunos casos donde los datos muestran evidencias de no 

estacionalidad, donde un paso de diferenciación inicial (corresponde a la parte 

"integrado" del modelo) se puede aplicar para eliminar la no estacionalidad. 

 

Figura 19. Esquema de selección iterativa. Modelo de pronóstico ARIMA 

 Fuente: Uriel & Peiró, 2000; Chatfield, 1996  
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Los modelos ARIMA son una clase de procesos estocásticos. La construcción 

de estos modelos se realiza mediante la iteración de un proceso que 

comprende cuatro grandes fases: 

 Identificación: decidir que transformaciones aplicar para convertir la 

serie observada en un aserie estacionaria y determinar el modelo 

ARIMA para la serie estacionaria (órdenes p y q de su estructura 

autorregresiva y de media móvil) 

 Estimación: estimar los parámetros AR y MA por máxima verosimilitud, 

obteniendo los valores estándar y los residuos del modelo 

 Diagnóstico: comprobación de que los residuos no tienen estructura de 

dependencia y siguen un proceso de ruido blanco. 

 Predicción: con el modelo obtenido se realizan las predicciones. 

Este proceso de cuatro fases se puede analizar en el esquema de la Figura 

19.  

Trabajos relacionados con la predicción en sistemas de transportes podemos 

citar los trabajos de; Ahmed en 1979 donde mediante la aplicación de las 

técnicas de Box y Jenkins analiza el volumen de tráfico de una autopista y la 

capacidad  [11]; Wen-Yi en el año 2009 quien realiza un trabajo donde presenta 

seis modelos de predicción univariantes para los volúmenes de contenedores 

en tres puertos principales de Taiwán entre los que se encuentra ARIMA [141] 

y Stathopoulos en 2003 que presenta un trabajo donde desarrolla modelos de 

estado de tráfico utilizando datos de lazos en zonas urbanas de Atenas  [166]. 

2.3.2.2.- Modelo de regresión lineal múltiple (RLM) 

Del mismo modo que sucede con los modelos comentados en al apartado 

anterior estos modelos no son de aplicación a la investigación. 
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Se trata de una técnica estadística que utiliza varias variables explicativas para 

predecir el resultado de una variable de respuesta. El objetivo del RLM es 

modelar la relación entre las variables explicativas y la respuesta [156]. 

El  modelo de RLM, dando n observaciones, es: 

Yi = B0 + B1X1 + B2X2 + ... + BnXn + E  (2) 

donde; 

Yi es la variable dependiente o de respuesta, 

Xi son las variables explicativas o independientes, 

Bi los parámetros que miden la influencia que las variables explicativas tiene 

sobre la variable Y 

siendo i = 1,2, ..., n 

La regresión lineal permite trabajar con una variable a nivel de intervalo o 

razón. De la misma manera, es posible analizar la relación entre dos o más 

variables a través de ecuaciones, lo que se denomina regresión múltiple o 

regresión lineal múltiple. 

Constantemente en la práctica de la investigación estadística, se encuentran 

variables que de alguna manera están relacionadas entre sí, por lo que es 

posible que una de las variables pueda relacionarse matemáticamente en 

función de otra u otras variables [142]. 

La RLM maneja varias variables independientes, cuenta con varios parámetros 

y se expresan de la forma que se incida en la ecuación 2. 

Las hipótesis comunes entre las regresiones lineal y múltiple son 

 Normalidad: ui ε N(0,σ2) 

 Linealidad: E(ui)=0 

 Homocedasticidad: Var(ui)=0 

 Independencia: ui son independientes (i=1,2,...,n) 
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Como requisitos adicionales de la regresión múltiple: 

i) n > k+1. El modelo depende de (k+2) parámetros. Para que la regresión 

tenga significado debe haber un número suficiente de datos. 

ii) Ninguna de las variables explicativas X es combinación lineal de las 

otras (Colinealidad). Si alguna de las Xi es combinación lineal exacta de 

alguna de las otras Xi, el modelo puede simplificarse con menos 

variables explicativas. También hay que considerar si alguna de las Xi 

está fuertemente correlacionada con otras. 

Entre los documentos donde se describe la aplicación de este modelo se 

pueden mencionar los trabajos relacionados con; la demanda de transportes 

por carretera ([7] y [194]), predicciones de tráfico y transporte público [91], 

estimaciones de flujos de movilidad O-D [14], modelos de planificación de 

transportes en redes urbanas [183] y otros relacionados con el transporte en 

metro o ferrocarril ([96], [73], [202]). Sobre este método de predicción, no se 

han encontrado referencias relacionadas con el ámbito portuario. 

2.3.2.3.- Redes Bayesianas 

Las Redes Bayesianas (también conocidas como redes causales 

probabilísticas, redes causales, sistemas expertos bayesianos, redes de 

creencia, sistemas expertos probabilísticas o diagramas de influencia) son 

herramientas estadísticas que representan un conjunto de incertidumbres 

asociadas sobre la base de las relaciones de independencia condicional que se 

establecen entre ellas [61]. Siguiendo a Kadie, Hovel y Horvitz [98] se dice que 

una Red Bayesiana es un conjunto de variables, una estructura gráfica 

conectando estas variables y un conjunto de distribuciones de probabilidad 

condicional. Codifica incertidumbre asociada a cada variable por medio de 

probabilidades y, gracias al teorema de Bayes, esta incertidumbre es 

susceptible de ser modificada en base a observaciones (o evidencias) sobre el 

modelo. 
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2.3.2.3.1.- Grafos o representación gráfica 

Aunque se podría establecer una distinción más específica de los elementos 

que componen una Red Bayesiana [61], se suele decir que una Red Bayesiana 

tiene dos dimensiones: una cualitativa y otra cuantitativa ([21], [70], [114], [125] 

y [126]).Una Red Bayesiana es un grafo; esto es, una representación gráfica de 

un problema. Aunque la definición de grafo, y la terminología que la acompaña 

varía en función de los autores ([78], [158], [165] y [183]); se puede definir grafo 

como un par G=(V,E), donde V es un conjunto finito de vértices, nodos o 

variables y E es un subconjunto del producto cartesiano V × V de pares 

ordenados de nodos llamados enlaces o aristas. 

Por otro lado, una Red Bayesiana es un tipo concreto de grafo que se 

denomina grafo dirigido acíclico (GDA). Es dirigido porque los enlaces entre los 

vértices de la estructura están orientados. Por ejemplo, si (A,B) ∈ E pero (B,A) 

E, diremos que hay un enlace dirigido o arco entre los nodos y lo 

representaremos como A → B. Por su parte, es acíclico porque no pueden 

existir ciclos o bucles en el grafo; esto es, que si se empieza a recorrer un 

camino dirigido desde un nodo nunca podríamos regresar al punto de partida. 

Una conexión tipo A → B indica dependencia o relevancia directa entre las 

variables. En este caso se está representando que B depende de A o que A es 

la causa de B y B el efecto de A. Dada esta habilidad para codificar causalidad, 

las redes bayesianas han sido utilizadas para el modelado o la búsqueda 

automática de estructuras causales en bases de datos por López y De la 

Fuente [106] entre otros. También se dice que A es padre (o la variable madre) 

de B y que B es el hijo (o la variable hija) de A. Aunque la presencia de arcos 

entre nodos codifica información esencial sobre el modelo representado en la 

red, la ausencia de arcos entre nodos aporta una valiosa información, ya que el 

grafo codifica independencia condicional. 

Se puede decir que las redes bayesianas son una representación gráfica del 

principio de independencia condicional en términos probabilísticos. Este 

principio quedaría enunciado del siguiente modo: sean tres conjuntos X, Y y Z 
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de variables; se diría que los conjuntos X e Y son (condicionalmente) 

independientes dado el conjunto Z si y solamente si 

)|()|( yzxP= zxP   (3) 

O dicho de otro modo, dos variables X e Y, son independientes en términos 

probabilísticas de una tercera Z si y solamente si. 

)|()|()|( zyPzxP= zxyP    (4) 

La consecuencia fundamental de este principio es que la probabilidad de X es 

la misma condicionándola a Z o condicionándola a Z e Y. 

2.3.2.3.2.- Tipos de conexiones 

Cualquier Red Bayesiana podría descomponerse en tres tipos de conexiones 

básicas, cada una con propiedades diferentes en el proceso de propagación de 

probabilidades. En primer lugar, las conexiones seriales o cadenas causales 

representan un conjunto de variables asociadas linealmente que denota 

dependencia entre las variables (Figura 20). En nuestro ejemplo, la variable B 

depende de A y la variable C depende del valor de B. Así, cuando se sabe algo 

sobre A se puede modificar la creencia sobre el estado de B y esta información 

se propagará hasta C. Sin embargo, si se encuentra una evidencia sobre B, 

añadir evidencias sobre C no alterará el conocimiento sobre A y viceversa. En 

este caso se dice que A y C son condicionalmente independientes dado B. 

 

 

Figura 20.Conexión en serie 

Fuente: Elaboración propia 

En las conexiones divergentes, también conocidas como clasificadores 

ingenuos de Bayes, se tiene un nodo padre (o clase) que proyecta sus arcos 

sobre varios hijos (Figura 21a). Este tipo de conexión es el más apropiado para 

representar procesos de diagnóstico médico [81] y son útiles para estimar el 

conocimiento asociado a conceptos en función del comportamiento del usuario. 

Cuando no se conoce el estado de la variable madre existe dependencia entre 

A B C
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las variables hijas. Sin embargo, cuando el estado de esta variable se conoce, 

las evidencias sobre las variables hijas no se propagarán entre ellas. En 

nuestro ejemplo se dice que A y C son independientes dado B. 

 

 

 

Figura 21.Conexión divergente (a) y conexión convergente (b) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, en las conexiones convergentes (llamadas también cabeza a 

cabeza) varias variables apuntan con sus arcos hacia una variable de 

convergencia (Figura 21b). En este tipo de conexiones las variables madre son 

independientes entre sí. Sin embargo, si se tiene una evidencia sobre la 

variable hija, las variables madre se tornarán dependientes En el ejemplo se 

diría que A y C son condicionalmente dependientes dado B. 

2.3.2.3.3.- Elementos esenciales 

Existen tres elementos esenciales que caracterizan la dimensión cuantitativa de 

una Red Bayesiana: el concepto de probabilidad como un grado de creencia 

subjetiva relativa a la ocurrencia de un evento, un conjunto de funciones de 

probabilidad condicionada que definen a cada variable en el modelo y el 

teorema de Bayes como herramienta básica para actualizar probabilidades con 

base en experiencia. 

Se tendría, como mínimo, cuatro formas de entender la probabilidad: desde un 

punto de vista clásico, desde una perspectiva empírica, axiomáticamente y la 

concepción bayesiana o subjetiva. Por un lado, se tienen las teorías objetivistas 

dentro de las cuales se encuadra la concepción frecuentista de la probabilidad, 

y por otro las epistemológicas dentro de las cuales la subjetiva es la más 

conocida (p. e. [8], [43], [44], [45] y [127]). De una manera u otra, la 

probabilidad es una manera de cuantificar la incertidumbre asociada a la 

A

B 

C

C

B 

A
a b 
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ocurrencia de eventos y las redes bayesianas se basan en una idea subjetiva 

de la probabilidad, siendo el teorema de Bayes el motor de actualización de 

probabilidades. 

Las redes bayesianas utilizan el teorema de Bayes como herramienta básica 

para actualizar probabilidades con base en las evidencias aportadas sobre el 

modelo. En primer lugar hay que compilar la red para que se cree una 

representación interna de las probabilidades del modelo. De esta manera se 

estima lo que se conoce como distribución previa (o distribución a priori) del 

modelo. A continuación se van añadiendo evidencias sobre el estado de las 

variables del modelo y se van obteniendo sucesivamente lo que se conoce 

como distribuciones posteriores (o a posteriori). 

De esta forma, en una Red Bayesiana cada variable es entendida como una 

función de probabilidad condicionada o una función de densidad condicionada 

a los valores que toman las variables de las que depende. 

La ventaja de utilizar un GDA para construir un modelo probabilístico es que 

siempre se tiene la posibilidad de conocer la verosimilitud del modelo 

factorizándolo. Así pues, para cada variable v∈ V, tenemos que especificar las 

distribuciones condicionales de Xv dados sus padres Xpa(v). Si entendemos que 

esta densidad es P(xv | xpa(v)), entonces la densidad global conjunta se deriva 

de 

 
Vv

vpav xxP= xP )(|)(   (5) 

En una Red Bayesiana, cada nodo corresponde a una variable, que a su vez 

representa una entidad del mundo real. Por tanto, de aquí en adelante se 

hablará indistintamente de nodos y variables, y los se denotarán con letras 

mayúsculas, como X. Se utilizará la misma letra en minúscula, x, para referirse 

a un valor cualquiera de la variable X. Los arcos que unen los nodos indican 

relaciones de influencia causal.  
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Entre los trabajos realizados con Redes Bayesianas relacionados con los 

sistemas de transportes se encuentran los reflejados en la siguiente tabla 

(Tabla 7) 

Tabla 7. Trabajos desarrollados con RB en sistemas de transportes 

Fuente: Elaboración propia 

AUTORES AÑO TÍTULO 

Friedman, N., & Goldszmidt, M. 
[69] 

1996 Building classifiers using Bayesian networks 

Jara-Díaz, S., Martínez-Budría, 
E., Cortes, C., & Vargas, A. 
[94] 

1997 Marginal costs and scale economies in spanish ports 

Tebaldi, C., & West, M. [173] 1998 Bayesian inference on network traffic using link count 
data 

Cain, J. [23] 2001 Planning improvements in natural resource 
management. guidelines for using Bayesian networks to 
support the planning and management of development 
programmes in the water sector and beyond 

Conati, C., Gertner, A. y 
VanLehn, K. [40] 

2002 Using Bayesian networks to manage uncertainty in 
student modeling. User Modeling and User-Adapted 
Interaction 

Bromley, J., Jackson, N. A., 
Clymer, O. J., Giacomello, A. 
M., & Jensen, F. V. [21] 

2005 The use of hugin® to develop Bayesian networks as an 
aid to integrated water resource planning 

Sun, S., Zhang, C., & Yu, G. 
[172] 

2006 A Bayesian network approach to traffic flow forecasting 

Zheng, W., Lee, D. H., & Shi, 
Q. [217] 

2006 Short-term freeway traffic flow prediction: Bayesian 
combined neural network approach 

Janssens, D., Wets, G., Brijs, 
T., Vanhoof, K., Arentze, T., & 
Timmermans, H. [88] 

2006 Integrating Bayesian networks and decision trees in a 
sequential rule-based transportation model 

Castillo, E., Menéndez, J. M., 
and Sánchez-Cambronero, 
S.[33]  

2008 Traffic estimation and optimal counting location without 
path enumeration using Bayesian networks 

Castillo, E., Menéndez, J. M., & 
Sánchez-Cambronero, S. [34] 

2008 Predicting traffic flow using Bayesian networks 

Trucco, P., Cagno, E., Ruggeri, 
F., & Grande, O.[181] 

2008 A Bayesian Belief Network modelling of organisational 
factors in risk analysis: A case study in maritime 
transportation 

Klemola, E., Kuronen, J., Kalli, 
J., Arola, T., Hanninen, M., 
Lehikoinen, A., ... & Tapaninen, 
U. [94] 

2009 A cross-disciplinary approach to minimising the risks of 
maritime transport in the Gulf of Finland. 

Kaluza, P., Kölzsch, A., 
Gastner, M. T., & Blasius, 
B.[92] 

2010 The complex network of global cargo ship movements. 

Hofleitner, A., Herring, R., 
Abbeel, P., & Bayen, A.[83] 

2012 Learning the dynamics of arterial traffic from probe data 
using a dynamic Bayesian network 
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AUTORES AÑO TÍTULO 

Cancelas, N. G., Flores, F. S., 
& Orive, A. C. [28] 

2013 Modelo de eficiencia de las terminales de contenedores 
del sistema portuario español 

Camarero, A., González-
Cancelas, N., Soler, F., & 
López, I. [27] 

2013 Utilización de redes bayesianas como método de 
caracterización de parámetros físicos de las terminales 
de contenedores del sistema portuario español 

Flores, F. S., Cancelas, N. G., 
Orive, A. C., Gárate, J. L. A., & 
Monzón [67] 

2014 Diseño de un modelo de planificación de zonas de 
actividades logísticas mediante el empleo de redes 
bayesianas 

Li, K. X., Yin, J., Bang, H. S., 
Yang, Z., & Wang, J. [101] 

2014 Bayesian network with quantitative input for maritime 
risk analysis 

2.3.2.4.- Redes Neuronales Artificiales (RNA) 

Las redes neuronales artificiales son nuevas tecnologías en programación 

basados en sistemas informáticos para el análisis y estudio del aprendizaje y 

procesamiento automático fundamentado en los sistemas neuronales de los 

animales. Estas tecnologías están basadas en el comportamiento del cerebro 

humano. Una Red Neuronal Artificial (RNA) es un modelo computacional 

basado en la estructura y funciones de las redes neuronales biológicas. La 

información que fluye a través de la red afecta a la estructura de la RNA, 

porque una Red Neuronal cambia - o aprende, en un sentido - sobre la base de 

la entrada y la salida.  

Una neurona cerebral es la unidad básica del sistema nervioso y en este caso, 

del cerebro, elemento que está compuesto por varios billones de neuronas 

altamente interconectadas. Esta unidad fundamental recibe señales a su 

entrada, combinándolas, y enviando una respuesta a otras neuronas, si la 

intensidad del conjunto de señales recibidas es suficientemente elevada.   

Las partes fundamentales de una neurona cerebral son las dendritas 

(entradas), el axón (salida) y la sinapsis (unión entre neuronas). El axón de la 

neurona se ramifica para poder conectarse a la vez con diferentes dendritas de 

otras neuronas, a través de las sinapsis cerebrales. Estas uniones pueden 

mejorar su eficacia de envío de señales mediante el proceso de aprendizaje del 

cerebro. 
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Análogamente, en las redes neuronales artificiales, la unidad fundamental es el 

elemento procesador, PE (process element). Éste, está compuesto por un 

número determinado de variables de entrada y una o varias salidas. 

El elemento procesador combina el conjunto de señales de entrada, mediante 

una suma normalmente, para procesar dicho resultado en una función de 

transferencia, denominada función de activación, que tendrá como resultado el 

valor de la señal de la variable de salida. 

 

Figura 22. Arquitectura de una Red Neuronal Artificial 

Fuente: Elaboración propia 

La interconexión de las neuronas se realiza con una determinada arquitectura 

(Figura 22). Cada conexión entre neuronas recibe un determinado peso que 

ponderará cada entrada. Con esto, la entrada es la suma de las salidas de las 

neuronas que están conectadas a ella y multiplicado por el peso de cada 

conexión. 

Las RNAs se consideran las herramientas de modelado de datos estadísticos 

no lineales donde se ajustan las relaciones complejas entre entradas y salidas 

o se encuentran los patrones que las relacionan. 
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Las señales que usan las neuronas cerebrales son de tipo eléctrico y químico. 

La señal que se genera y que distribuye al axón es de tipo eléctrico. Sin 

embargo, utiliza señales de tipo químico para comunicar el terminal del axón de 

una neurona con las dendritas de otras. 

Numerosos artículos y libros ( Tabla 8) ya comentados en el apartado "2.3.1.- 

Trabajos relacionados con la predicción en sistemas de transporte", analizan 

las posibilidades y metodologías de trabajo de estos modelos de predicción. A 

día de hoy es un modelo en auge y de gran aceptación, como consecuencia de 

sus buenos resultados y diversidad de posibilidades.  

Tabla 8. Trabajos desarrollados sólo con RNA en sistemas de transportes 

Fuente: Elaboración propia 

AUTORES AÑO TÍTULO 

Stamenkovich M. [166] 1991 An application of artificial neural networks for 
autonomous ship navigation through a channel 

Lo Z. P. and Bavarian B. [102] 1991 A neural piecewise linear classifier for pattem 
classification 

Dougherty, M. [54] 1995 A review of neural networks applied to transport 

Shmueli, D., Salomon, I. & 
Shefer, D. [159] 

1996 Neural network analysis of travel behavior: Evaluating 
tools for prediction 

Park, D. & Rilen, L.R. [137] 1998 Forecasting multiple-period freeway link travel times 
using modular neural networks 

Amin, S.M., Rodin, EY, Liu, A., 
Rink, K. & García-Ortiz, A. [9] 

1998 Traffic Prediction and Management via RBF Neural Nets 
and Semantic Control 

Abdelwahab, W. & Sayed, T. 
[1] 

1999 Freight mode choice models using artificial neural 
networks 

Yasdi, R. [210] 1999 Prediction of road traffic using a neural network approach 

Faghri, A., Aneja, S. & Vaziri, 
M. [63] 

1999 Estimation of percentage of pass - by trips generated by 
a shopping center using artificial neural networks 

Hensher, D.A. & Ton, T.T. [81] 2000 A comparison of the predictive potential of artificial neural 
networks and nested logit models for commuter mode 
choice 

Sayed, T. & Razavi, A. [159] 2000 Comparison of neural and conventional approaches to 
mode choice analysis 

Qiao, F., Yang, H. & Lam, 
W.[145]  

2001 Intelligent simulation and prediction of traffic flow 
dispersion 

Huisken, G. & Van Berkum, E. 
[87] 

2002 Short-term travel time prediction using data from 
induction loops 

Dharia, A. & Adeli, H. [50] 2003 Neural network model for rapid forecasting of freeway 
link travel time 

VIahogianni, E.I., Golias, J.C. 
& Karlaftis, M.G. [198] 

2004 Short-term traffic forecasting: Overview of objectives and 
methods 

Zhao, C., Liu, K & Lí, D. [212] 2004 Freight Volume Forecast Based on GRNN 
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AUTORES AÑO TÍTULO 

Murat Celik, H. [33] 2004 Modeling freight distribution using artificial neural 
networks 

VIahogianni, E.I., Karlaftis, 
M.G. & Golias, J.C. [198] 

2005 Optimized and meta-optimized neural networks for short-
term traffic flow prediction: A generic approach 

Jeong, R.H. & Rilett, L.R. [88] 2005 Prediction model of bus arrival time for real time 
applications 

Celikoglu, H.B. & Cigizoglu, 
H.K.  [36] 

2007 Modeling public transport trips by radial basic function 
neural networks 

VIahogianni, E.I. [200] 2009 Enhancing Predictions in Signalized Arterials with 
Information on Short-Term Traffic Flow Dynamics 

Tonum, A., Yayla, N. & 
Gokdag. M. [177] 

2009 The modeling of mode choices of 
intercity freight transportation with the artificial neural 
networks and adaptive neuro-fuzzy inference system 

Yu, B., Lam, W.H.K & Tam, 
M.L. [212] 

2011 Bus arrival time prediction at bus stop with multiple 
routes 

Rodríguez G., T; González C., 
N; Soler F., F. [152] 

2013 Setting the port planning parameters in container 
terminals through artificial neural networks 

Rodríguez G., T; González C., 
N; Soler F., F. [154] 

2013 Forecasts of container terminal capacity in a crisis 
scenario using Neural Networks 

En este mismo apartado de esta investigación se hacen comparaciones entre 

distintos modelos o técnicas estadísticas, entre los que se encuentran las 

RNAs, ARIMA, MLR, RNA (Tabla 9).  

Tabla 9. Trabajos desarrollados con RNA y otros modelos de predicción en sistemas de 
transportes 

Fuente: Elaboración propia 

AUTORES AÑO TÍTULO 

Van Der Voort, M., Dougherty, 
M. & Watson, S. [192] 

1996 Combining Kohonen maps with ARIMA time series 
models to forecast traffic flow 

Al-Deek, HM. [4] 2001 Which method is better for developing freight planning 
models at seaports - Neural networks or multiple 
regression? 

Zhang, G.P. [216] 2001 An investigation of neural networks for linear time-series 
forecasting 

Al-Deek, HM. [6] 2002 Use of vessel freight data to forecast heavy truck 
movements at seaports 

Mostafa, M.M. [124] 2004 Forecasting the Suez Canal traffic: a neural network 
analysis 

Zheng, W., Lee, D. H., & Shi, 
Q. [217] 

2006 Short-term freeway traffic flow prediction: Bayesian 
combined neural network approach 

Pao, H.T. [136] 2008 A comparison of neural network and multiple regression 
analysis in modeling capital structure 

Mitrea, C., Lee, C. & Wu, Z. 
[122] 

2009 A comparison between neural networks and traditional 
forecasting methods: A case study 
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AUTORES AÑO TÍTULO 

Balázs Lénárt [99] 2010 Automatic identification of ARIMA models with neural 
network 

Gosasang, V., 
Chandraprakaikul, W. & 
Kiattisin, S. [196] 

2011 A Comparison of Traditional and Neural Networks 
Forecasting Techniques for Container Throughput at 
Bangkok Port 

Moscoso, J.A., Ruiz, J.J., 
Cerbán, MM. [123] 

2011 Técnicas de predicción en el tráfico Ro-Ro en el nodo 
logístico del Estrecho de Gibraltar 

2.3.2.4.1.- Estructura básica de una RNA 

Como consideración inicial se debe indicar que las redes neuronales artificiales 

son modelos que intentan reproducir el comportamiento del cerebro. Para 

conseguir reproducir este comportamiento se realiza una simplificación, 

averiguando cuáles son los elementos relevantes del sistema, bien porque la 

cantidad de información de que se dispone es excesiva o bien porque es 

redundante.  

Al igual que el cerebro una RNA se compone de unidades de proceso simples 

que trabajan de modo paralelo y con un procesamiento de interconexiones 

entre ellas que es por lo que se valora la red y se obtienen los resultados. 

La elección adecuada de sus características, más una buena estructura, es el 

procedimiento convencional utilizado para construir redes capaces de realizar 

la tarea encomendada. 

La estructura de la Red Neuronal se basa en elementos organizados por capas 

o niveles que conforman el conjunto de neuronas con entradas y salidas. Estas 

capas o niveles están modeladas por un sistema de asociación de pesos que 

se ajustan durante el proceso de aprendizaje. Además de esta organización de 

las conexiones y los pesos a  cada neurona se le asocia una función 

matemática (función de transferencia) que genera la salida de la neurona a 

través de los datos de entrada (Figura 23). 
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Figura 23. Estructura y procesamiento de una neurona artificial 

Fuente: Elaboración propia 

 

La estructura de la Red Neuronal se caracteriza por ser un conjunto de 

elementos procesados que se conectan de una forma concreta para 

organizarse en niveles o capas, que es el conjunto de neuronas con entradas y 

salidas. Las entradas emanan de la misma fuente y las salidas se orientan a un 

mismo destino.  

 

Figura 24. Esquema de una arquitectura de RNA  

Fuente: IAC 
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Los elementos a tener en cuenta en una estructura básica de una Red 

Neuronal Artificial son los siguientes [4]: 

 Unidad de proceso: Hay  tres tipos de unidades en cualquier sistema: 

entradas, salidas y ocultas. Las unidades de entrada reciben señales 

desde el entorno; las de salida envían la señal fuera de la red, y las 

unidades ocultas son aquellas cuyas entradas y salidas se 

encuentran dentro del sistema. 

 Estado de Activación: Los estados del sistema en un tiempo “t” se 

representan por un vector A(t). Los valores de activación pueden ser 

continuos o discretos, limitados o ilimitados. Si son discretos, suelen 

tomar un conjunto discreto de valores binarios, así un estado activo 

se indicaría con un “1” y un estado pasivo se representaría por un 

“0”. En otros modelos se considera un conjunto de estados de 

activación, en cuyo valor entre [0,1], o en el intervalo [-1,1], siendo 

una función sigmoidal. 

 Función de Salida o de Transferencia: Asociada con cada unidad hay 

una función de salida, que transforma el estado actual de activación 

en una señal de salida. Existen cuatro funciones de transferencia 

típicas que determinan distintos tipos de neuronas: Función escalón, 

función lineal y mixta, sigmoidal, función gaussiana. 

 Conexiones: Tiene asociado un peso, que es el que hace que la red 

adquiera conocimiento. Se considera que el efecto de cada señal es 

aditivo, de tal forma que la entrada neta que recibe una neurona es la 

suma del producto de cada señal individual por el valor de la sinapsis 

que conecta ambas neuronas y es lo que se conoce como red de 

propagación. Se utiliza una matriz W con todos los pesos, Si Wji es 

positivo indica que la relación entre las neuronas es excitadora, es 

decir, siempre que la neurona i esté activada, la neurona j recibirá 

una señal que tenderá a activarla. Si Wji es negativo, la sinapsis será 

inhibidora. Finalmente si Wji es 0 se supone que no hay conexión 

entre ambas.  
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 Propagación hacia adelante: Cuando ninguna salida de las neuronas 

es entrada de neuronas del mismo nivel o de niveles precedentes. 

 Propagación hacia atrás: Cuando las salidas pueden ser conectadas 

como entradas de neuronas de niveles previos o del mismo nivel. 

 Regla de activación: Combina las entradas con el estado actual de la 

neurona para producir un nuevo estado de activación. Esta función F 

produce un nuevo estado de activación en una neurona a partir del 

estado que existía y la combinación de las entradas con los pesos de 

las conexiones. Esa F es denominada función de activación, y las 

salidas se obtienen en una neurona para las diferentes formas de F. 

 Regla de Aprendizaje: En el cerebro humano el conocimiento se 

encuentra en la sinapsis. En el caso de las RNA el conocimiento se 

encuentra en los pesos de las conexiones entre neuronas. Todo 

proceso de aprendizaje implica cierto número de cambios en estas 

conexiones. En realidad, puede decirse que se aprende modificando 

los valores de lo pesos de la red. 

2.3.2.4.2.- Modos de entrenamiento 

El entrenamiento en una RNA se realiza con el objetivo de conseguir a través 

de la red diseñada, donde se han marcado unas entradas y unas salidas con 

unas reglas de interconexión y unos pesos en las mismas, unos resultados 

esperados o mínimamente sólidos. 

Durante este entrenamiento los pesos de las interconexiones deben converger 

hacia los valores que cada entrada hace más acertada la salida deseada.  

Los algoritmos de entrenamiento, así como los procedimientos de ajuste de los 

valores dados a las conexiones de las RNA se clasifican en tres grandes 

grupos: entrenamientos supervisados, entrenamientos no supervisados 

principalmente y por refuerzo ([88] y [210]). 
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2.3.2.4.2.1.- Entrenamiento Supervisado 

Las redes neuronales de entrenamiento supervisado son las más populares. 

Los datos para el entrenamiento están constituidos por varios pares de 

patrones de entrenamiento de entrada y de salida. 

El aprendizaje supervisado, requiere el emparejamiento de cada vector de 

entrada con su correspondiente vector de salida. El entrenamiento consiste en 

presentar un vector de entrada a la red, calcular la salida de la red, compararla 

con la salida deseada, y el error o diferencia resultante se utiliza para 

realimentar la red y cambiar los pesos de acuerdo con un algoritmo que tiende 

a minimizar el error, con el fin de conseguir que la salida se aproxime a la 

deseada. 

Las parejas de vectores del conjunto de entrenamiento se aplican 

secuencialmente y de forma cíclica. Se calcula el error y el ajuste de los pesos 

por cada pareja hasta que el error para el conjunto de entrenamiento entero 

sea un valor pequeño y aceptable. 

El aprendizaje supervisado, puede llevarse a cabo mediante tres formas: 

 Aprendizaje por corrección de error: Consiste en ajustar los pesos de 

las conexiones de la red en función de la diferencia entre los valores 

deseado y los obtenidos en la salida de la red, es decir en función de 

los errores cometidos a la salida.  

 Aprendizaje por refuerzo: Es un aprendizaje más lento, durante el 

aprendizaje no se tiene un ejemplo completo del comportamiento 

deseado, es decir no se indica la salida exactamente durante el 

entrenamiento. La función del supervisor durante este aprendizaje es 

indicar una señal de refuerzo en el caso de que la salida se ajuste a 

la que se desea, en función de ello se ajustan los pesos basándose 

en un mecanismo de probabilidades. 

 Aprendizaje estocástico: Consiste en cambiar aleatoriamente lo 

valores de los pesos de las conexiones de la red y evaluar el efecto 
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que se produce a partir del objetivo deseado y de distribuciones de 

probabilidad. 

2.3.2.4.2.2.- Entrenamiento No Supervisado 

Los sistemas neuronales con entrenamiento supervisado han tenido éxito en 

muchas aplicaciones y sin embargo tienen muchas críticas debido a que desde 

el punto de vista biológico no son muy lógicos. Resulta difícil creer que existe 

un mecanismo en el cerebro que compare las salidas deseadas con las salidas 

reales.  

Los sistemas no supervisados son modelos de aprendizaje más lógicos en los 

sistemas biológicos. Estos sistemas de aprendizaje no supervisado no 

requieren de un vector de salidas deseadas y por tanto no se realizan 

comparaciones entre las salidas reales y salidas esperadas.  

El conjunto de vectores de entrenamiento consiste únicamente en vectores de 

entrada. El algoritmo de entrenamiento modifica los pesos de la red de forma 

que produzca vectores de salida consistentes. El proceso de entrenamiento 

extrae las propiedades estadísticas del conjunto de vectores de entrenamiento 

y agrupa en clases los vectores similares. 

Se consideran dos tipos de aprendizaje no supervisado: 

 Aprendizaje hebbiano: Se podría decir que el aprendizaje consiste en 

el ajuste de los pesos de las conexiones de acuerdo con la 

correlación (+1 y -1) de los valores de activación (salidas) de las 

neuronas conectadas. Cuando dos acciones son activas (positivas) la 

conexión se refuerza, mientras que si una es activa y otra pasiva la 

conexión se debilita. 

 Aprendizaje competitivo y cooperativo: Esta “competición” se lleva a 

cabo en todas las capas de la red. Estas neuronas tienen conexiones 

recurrentes de autoexcitación y conexiones de inhibición con las 

neuronas vecinas, si el aprendizaje es cooperativo estas conexiones 

serán de excitación en vez de inhibición. 
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El objetivo de este aprendizaje es que las informaciones similares formen parte 

de la misma categoría y por lo tanto activen la misma neurona de salida. Las 

categorías son creadas por la misma red, dado que es aprendizaje no 

supervisado. 

2.3.2.4.2.3.- Entrenamiento por refuerzo 

Es un entrenamiento a caballo entre los dos anteriores. Consiste en dar a la red 

un conjunto de patrones de entrada indicando a la red si el valor salida es 

correcto o no lo es. En este tipo de entrenamiento no se le proporciona el valor 

de salida esperado, siendo muy útil cuando se desconoce la salida exacta que 

debe proporcionar la red. 

2.3.2.4.3.- Arquitectura de red  

La arquitectura de una Red Neuronal Artificial se puede distinguir de varios 

tipos [71] en función de: 

 Las capas de entrada, ocultas y de salida 

• Número y tipo de entradas 

• Elementos ocultos 

• Elementos de salida 

 

Figura 25. Esquema de una arquitectura de red según las capas 

Fuente: IAC 
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 Conectividad entre las capas 

• Feedforward (hacia adelante) 

• Redes recurrentes 

• Estructuras enrejadas (Lattice) 

• Totalmente conectados (full-conexión) 

• Parcialmente conectados 

• Conexión uno a uno 

• Unidireccional realimentada 

 Simultaneidad  

• Simultanea 

• Aleatoria 

• Según orden topológico 

2.3.2.4.4.- Tipologías de RNAs 

Dentro de las posibilidades de redes neuronales artificiales, existen más de 50 

modelos y variantes, en función del modelo de la neurona, la arquitectura de la 

red, el tipo de conexión y el algoritmo de aprendizaje. Una clasificación para 

poder analizar donde se encuentra el modelo de red utilizada, por tipo de 

aprendizaje y arquitectura sería el recogido en la Tabla 10. 

 

Tabla 10.  Modelos de redes por tipo de aprendizaje y arquitectura 

Fuente: Elaboración propia 

APRENDIZAJE 
ARQUITECTURA 

Unidireccional Realimentada 

Supervisado 

Perceptrón BSB 

Adalina Fuzzy Cog Map 

Madalina  

Perceptrón multicapa  

BackPropagation  

General Regression Neural Net.  

Correlación en cascada  
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APRENDIZAJE 
ARQUITECTURA 

Unidireccional Realimentada 

Learning Vector Quantization  

Máquina de Boltzmann  

No supervisado 

Linear Associative Memory ART 

Optimal LAM Hopfield 

Maps of Kohonen BAM 

Neocongnitron  

Híbridas 
Radial Base Function  

Contrapropagación  

Reforzados Aprendizaje Reforzado  

Las redes neuronales feedforward corresponden a la clase de RNA más 

estudiada por el ámbito científico y la más utilizada en los diversos campos de 

aplicación.  

Las diferentes clases de RNA se distinguen entre sí por los siguientes 

elementos:  

 Las neuronas o nodos que constituye el elemento básico de 
procesamiento.  

 La arquitectura de la red descrita por las conexiones ponderadas 
entre los nodos.  

 El algoritmo de entrenamiento, usado para encontrar los parámetros 
de la red. 
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3. METODOLOGÍA 

La metodología empleada en este trabajo se centra en intentar relacionar y 

comprobar la posible aplicación de minería de datos a la determinación de los 

parámetros fundamentales de la planificación de una terminal de contenedores 

(metro lineal de muelle, superficie, nº de grúas,...) en base al análisis de los 

datos recopilados en diversas terminales en el ámbito mundial. En este caso se 

aplicarán modelos de Redes Neuronales Artificial y Redes bayesianas. 

En líneas generales el esquema de la metodología se resume en la Figura 26.  

Las distintas fases que se han desarrollado para la obtención del objetivo 

principal y de los objetivos secundarios han sido: 

 Fase 1: Se realiza una comparativa de distintos puertos a nivel mundial 

con terminales de contenedores, se han analizado los parámetros a 

considerar y se ha generado la base de datos 

 Fase 2: Mediante la construcción de un modelo con Redes Neuronales 

Artificiales se realiza un pronóstico a corto plazo de las necesidades con 

su validación correspondiente 

 Fase 3: A través de Redes Bayesianas se realiza otro modelo, donde 

mediante discretización de las variables, su inferencia y clasificación se 

obtiene la probabilidad de éxito de un suceso con su validación al igual 

que en el caso anterior 

 Fase 4: Una vez desarrollados los modelos con RNA y RB y validados, 

se realiza un estudio de complementariedad entre ambos modelos para 

una predicción de parámetros a corto plazo de parámetros de 

explotación en las terminales de contenedores de diferentes puertos. 

Cada una de estas fases se explica de un modo más extenso a continuación. 
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Figura 26. Esquema metodológico 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.- FASE 1: DEFINICIÓN DEL ESCENARIO DE TRABAJO: DIAGNOSIS 

En esta primera fase se realizan los siguientes trabajos (Figura 27): 

 Benchmarking internacional. 

 Selección de variables y puertos del estudio. 

 Asignación de valores a las variables de los puertos seleccionados. 

 Generación de la base de datos. 

 

Figura 27.  Esquema de la Fase 1 de la metodología 

Fuente: Elaboración propia 

Todos y cada uno de los siguientes apartados se comentan ampliamente a 

continuación. 

3.1.1.- Benchmarking internacional 

En esta primera fase se realiza un diagnóstico del estado actual de los estudios 

sobre predicción, proyección, clasificación y diagnóstico a nivel internacional 

para determinar la metodología a seguir en la tesis doctoral. Esta parte de la 

metodología corresponde al apartado del estado del arte de la tesis doctoral. 

El benchmarking tal y como define David T. Kearns [94], Director General de 

Xerox Corporation, quien en 1979 aplicó por primera vez este concepto, es el 

proceso continuo de medir productos, servicios y prácticas contra los 

competidores reconocidos como líderes en su sector. Siguiendo esta definición, 

se ha procedido a analizar los puertos con un mayor movimiento de TEUs así 

como aquellos que son más representativos en las principales zonas de estudio 

(Asia y América). 

FASE 1: DEFINICIÓN DEL ESCENARIO DE TRABAJO: DIAGNOSIS

BECNHMARKING 
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SELECCIÓN 
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PUERTOS DE 
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ASIGNACIÓN DE 
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VARIABLES  DE LOS 
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GENERACIÓN DE LA 
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La importancia del benchmarking no se encuentra en la detallada mecánica de 

la comparación, sino en el impacto que pueden tener estas comparaciones 

sobre los comportamientos. Se puede considerar como un proceso útil y 

necesario para llegar a realizar mejoras y cambios. Este proceso continuo de 

comparar actividades, tanto en la misma organización como en otras 

empresas, lleva a encontrar la mejor; para luego intentar copiar esta actividad 

generando el mayor valor agregado posible.  

Hay que mejorar las actividades que generan valor y reasignar los recursos 

liberados al eliminar o mejorar actividades que no generen valor (o no sea el 

deseado). En conclusión, el benchmarking es la consecuencia de una 

administración para la calidad, además de ser una herramienta en la mejora de 

procesos. 

En el ámbito de la tesis el benchmarking corresponde al proceso de obtener 

información útil que ayude a conocer los procesos de predicción y proyección 

de otras investigaciones.  

Esta información se obtiene de la observación de otras instituciones 

universitarias o empresas relacionadas con el mundo portuario que se 

identifiquen como las mejores (o suficientemente buenas) en el desarrollo de 

aquellas actuaciones o procesos objetos de interés. Benchmarking no significa 

espiar o sólo copiar. Está encaminado a conseguir la máxima eficacia en el 

ejercicio de aprender de los mejores y ayudar a moverse desde donde uno está 

hacia donde quiere estar. 

La organización clásica de un benchmarking se representa según Robert C. 

Camp (Xerox) [28], según la Figura 28.  



Predicción de tráfico de contenedores a corto plazo mediante técnicas de minería de datos: 
RNA y RB. Tomás Rodríguez García 

 
 

90 

 
Figura 28.  Organización clásica del benchmarking 

Fuente: Elaboración propia 

 

1. Planificación 

 Identificar qué se va a someter a benchmarking: la clave para determinar 

a qué se le debe aplicar benchmarking es identificar el producto o 

servicio sustantivo de la organización. 

 Identificar organizaciones comparables: se deben comparar cosas 

comparables. 

 Determinar el método de recopilación de datos: pueden ser por fuentes 

internas como base de datos de bibliotecas, revisiones internas o 

publicaciones internas. O puede ser por fuentes externas como las 

asociaciones profesionales, seminarios, publicaciones sobre el sector, 

informes especiales del sector, publicaciones o periódicos. 

2. Análisis 

 Describir la discrepancia con el desempeño actual: una vez que 

tengamos los datos de las mejores prácticas, el siguiente paso es 

compararlo con las operaciones internas y encontrar la brecha 

comparativa. 

Planificación

Análisis

IntegraciónAcción

Madurez
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 Describir los niveles de desempeño futuro: una vez definidas las brechas 

será necesaria la proyección de los niveles de desempeño futuro. 

3. Integración 

 Comunicar y obtener colaboración: hay que seleccionar el método de 

comunicación y organizar los hallazgos para su mejor presentación y 

comprensión. 

 Instalar metas operativas: Es necesario examinar las metas actuales de 

nuestra organización para alinearlas con los resultados encontrados en 

la búsqueda. 

4. Acción 

 Ejecutar los planes: se debe definir la actividad o tarea que se quiere 

realizar y hay que considerar el respaldo de la organización para la 

puesta en práctica. 

 Implementación: Las mejores prácticas deben ser implantadas dentro de 

la estructura funcional ya existente. 

 Calibrar el benchmarking: Se busca permanentemente mejores 

prácticas. 

5. Maduración 

 Prácticas completamente integradas a los procesos. 

En resumen, el benchmarking consiste en tomar como referencia a los mejores 

y adaptar sus métodos, sus estrategias, dentro de la legalidad. Para ello se han 

considerado estudios y puertos internacionales, con el objetivo de seleccionar 

las variables de trabajo y los puertos a analizar.  

El benchmarking realizado en nuestro caso consiste en la revisión del estado 

del arte para identificar el conjunto de variables de medida de la explotación en 
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terminales marítimas de contenedores, mediante el empleo de buscadores 

especializados y gestores de aplicaciones. Se desarrolla en dos etapas: 

• Determinación de las variables de la terminal y selección de las 

mismas: se realiza un estudio de todas las variables susceptibles de 

investigación. 

• Obtención del valor de las variables para las distintas terminales de 

estudio: una vez seleccionadas las terminales de estudio que se 

quieren obtener se utilizan diferentes fuentes de información para 

obtener los valores de las mismas. 

3.1.2.- Selección de puertos y variables de estudio 

Los puertos forman parte de la cadena de suministro a nivel internacional, 

siendo estos un elemento muy importante. Los puertos dentro de esta cadena 

de suministro influyen de modo notable en las características y coste de los 

productos manipulados, por lo que su ubicación, tipología, características, 

productividad y cantidad de materias primas capaces de procesar unido a las 

posibilidades y crecimientos de la economía local entre otros elementos, 

condicionarán la elección del puerto por parte de las empresas navieras y 

empresas de transporte. 

Estos puertos con terminales de contenedores tendrán un mayor atractivo en 

los procesos de importación y exportación en cuanto el acceso de las líneas de 

transporte (marítimas, carreteras y/o ferrocarril) sea más adecuadas, las 

distancias desde las zonas de producción de los productos respecto al puerto 

sean menores, las capacidades de manipulación de mercancías desde un 

punto de vista de explotación sea mayor, la seguridad adecuada, un personal 

eficiente y formado, así como los procedimientos de calidad implantados sean 

los más adecuados.  

Dentro de estas características que hacen atractivo un puerto, no se tiene que 

olvidar la componente física del mismo y de las posibilidades de manipulación 

de las mercancías en base a la tipología de buques que llegan a los puertos 

asó como el proceso de adaptación de los puertos a las necesidades del 
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mercado, como pueden ser nuevas necesidades de líneas de atraque con 

mayor eslora, nuevos y mayores calados, mayor número de grúas por buque,... 

necesidades de superficie de la terminal,... 

Así mismo, los puertos deben representar un amplio espectro de los puertos 

más importantes dentro del tráfico internacional de contenedores y localizados 

geográficamente como para que tengan una interacción entre ellos. 

No se debe olvidar en la selección de los puertos de la investigación de que 

además de ser puertos representativos en el tráfico mundial de contenedores, 

estos deben representar a aquellos que pertenezcan a las mayores rutas de 

cargas como pueden ser las rutas este-oeste, norte-sur o las interregionales.  

Una vez analizado el criterio de selección en el entorno de los puertos con 

terminales de contenedores a nivel internacional se recopilan, clasifican y 

ordenan los datos a obtenidos con objeto de analizar su posible uso.  

El número de variables a considerar al tratarse de técnicas de minería de 

datos, puede ser casi infinito al poder trabajar con bases de datos de gran 

tamaño y número de campos. Una vez realizado el proceso de benchmarking 

se han seleccionado aquellas variables que se estiman generen información 

relevante para la consecución de los resultados a obtener con las redes de 

predicción. Se citan a continuación aquellas variables que se han valorado en 

el proceso de selección.  

Entre las variables que se podrían tratar en el caso de terminales de 

contenedores en puertos, que vienen del proceso de benchmarking por lo que 

quedan englobadas dentro de las posibilidades de selección una vez realizado 

el proceso y que son variables habituales y típicas en este tipo de terminales 

como se ha podido comprobar en trabajos anteriores ([26], [27], [29], [47], [75] y 

[76]), podrían ser: 

 Localización del puerto 

 Superficie de la terminal o terminales del puerto 

 Número de TEUs movidos 
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 Línea de atraque 

 Calado del muelle 

 Número de muelles 

 Superficie de almacenamiento 

 Número de grúas de muelle 

 Anchura de la superficie de operación 

 Horas de grúa 

 Número de slots 

 Número de huellas 

 Altura máxima de almacenamiento 

 Altura media de almacenamiento 

 Días de estancia del contenedor 

3.1.3.- Asignación de valores a las variables de los puertos de estudio  

Una vez seleccionadas las variables a emplear para el desarrollo de la 

metodología se deben asignar los valores correspondientes para los puertos de 

estudio.  

A través de diferentes bases de datos de referencia se van obteniendo dichos 

valores. Entre las bases de datos a consultar a nivel internacional para puertos 

y en concreto para obtener variables de las terminales portuarias se analizan 

las siguientes bases de datos de organismos, autoridades portuarias, 

gobiernos, instituciones gubernamentales, consultoras, asociaciones,... 

Algunas de las bases de datos o estadísticas a consultar para trabajos de esta 

índole son las siguientes: 

 Autoridades portuarias o puertos analizar en el estudio 

 Organismos nacionales (Gobiernos, entes públicos,...) 

 Organizaciones supranacionales y comisiones (COTRACAM, CAN, CIP, 

OEA, CEPAL, UNCTAD, OAS, MPB, ...) 

 Consultoras (Drewry Shipping Consultants, Ocean Shipping Consultants, 

Lloyds, IPC, ...)   
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 Asociaciones internacionales (IAPH, WSC, BPO, ESPO, PIANC, AAPA,  

IMO, ...)  

 Revistas y/o publicaciones del sector (JOC, Maritime journal, 

Worldofshipping,...) 

3.1.4.- Generación de la base de datos 

Con la generación de la base de datos se consigue diseñar un sistema de 

recopilación de datos que proporciona información fidedigna sobre los puertos 

con tráfico de contenedores a nivel mundial y ver que representan, con el 

objetivo de realizar acciones más acertadas que las que se realizarían sin dicha 

información.  

De toda la información recopilada para poder tratar los datos, se deben 

procesar los valores de las terminales durante los años de los que se disponen 

datos.  

Es este proceso se pueden generar bases de datos donde relacionar variables 

del tipo número de puestos de atraque, capacidad de almacenamiento, tiempos 

de grúa, tiempos de espera, número y horas de atraque, longitud de muelle, la 

superficie de la terminal, el número total de grúas o equipos a utilizar, 

ocupaciones óptimas de las superficies de almacenamiento, la cantidad de 

contenedores movidos, capacidad de la terminal y sus distintos subsistemas,...  

Este nuevo tipo de sistema de gestión de bases de datos es conocido 

comúnmente como almacenamiento por clave/valor. De hecho, no existe aún 

un nombre oficial, por lo que se pueden obtener referencias tales como 

"orientado a documento", "orientado a Internet", "orientado a atributos", "base 

de datos distribuida" (aunque esto puede ser también una base de datos 

relacional), "colecciones de fragmentos ordenados", "tablas hash distribuidas" y 

"bases de datos clave/valor". Cada uno de estos nombres apunta a un rasgo 

específico en esta nueva propuesta, todas son variaciones de un mismo tema, 

por lo cual las llamará bases de datos clave/valor. 
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Sea cual sea el nombre con que se llamen, este "nuevo" tipo de base de datos 

viene siendo ya usado durante mucho tiempo por aplicaciones especializadas 

para las cuales las bases de datos relacionales eran deficitariamente 

adecuadas. Pero sin la escala que las aplicaciones web y la nube han traído 

éstas habrían permanecido como un subconjunto en su mayor parte no 

utilizado. En la actualidad, el desafío es reconocer si una base de datos 

relacional es la mejor opción para una aplicación en particular. 

Las bases de datos relacionales y las bases de datos clave/valor son 

fundamentalmente diferentes y diseñadas para cumplir diferentes necesidades. 

Una comparación cara a cara acerca el entendimiento de estas diferencias se 

muestra en la Tabla 11. 

Tabla 11. Comparativa base de datos Relacionadas vs Base de datos clave/valor 

Fuente: Elaboración propia 

DEFINICION DE BASE DE DATOS 

Base de datos relacional Base de datos clave/valor 

 La base de datos contiene tablas, las 
tablas contienen columnas y filas, y las 
filas están compuestas de valores de 
columna. Todas las filas dentro de una 
tabla tienen el mismo esquema. 

 El modelo de datos está bien definido 
por adelantado. Un esquema está 
fuertemente definido y tiene 
restricciones (constraints) y relaciones 
que fuerzan la integridad. 

 El modelo de datos está basado en una 
representación "natural" de los datos 
que contiene, no en la funcionalidad 
de la aplicación. 

 El modelo de datos está normalizado 
para eliminar la duplicación de datos. 
La normalización establece relaciones 
de tablas. Las relaciones asocian datos 
entre tablas. 

 Los dominios pueden ser inicialmente 
asociados como tablas, pero a diferencia 
de las tablas, no se define ningún 
esquema para un dominio. Un dominio 
es básicamente un cubo en donde se 
meten elementos en su interior. Los 
elementos dentro de un dominio simple 
pueden tener diferentes esquemas. 

 Los elementos son identificados por 
claves, y un elemento dado puede tener 
adjunto un conjunto dinámico de 
atributos. 

 En algunas implementaciones, todos los 
atributos son cadenas de texto (string). 
En otras implementaciones, los atributos 
tienen tiene tipos simples que reflejan 
tipos de código, tales como enteros (int), 
colecciones de cadena de texto y listas. 

 Ninguna relación es definida 
explícitamente entre dominios ni en el 
interior de un dominio dado. 
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3.2.- FASE 2: PRONÓSTICO CON REDES NEURONALES ARTIFICIALES 

(RNA) 

En esta segunda fase de pronóstico con RNA, se planifican y ejecutan los 

siguientes apartados (Figura 29): 

 Construcción de la RNA: 

o Definición de la Red Neuronal Artificial 

o Entrenamiento de la RNA 

o Utilización de la RNA 

o Mantenimiento de la RNA 

 Validación de la Red Neuronal Artificial. 

 

Figura 29.  Esquema de la Fase 2 de la metodología 

Fuente: Elaboración propia 

Una Red Neuronal Artificial (RNA) es un sistema de procesamiento de 

información que tiene ciertas aptitudes en común con las redes neuronales 

biológicas: 

–  El procesamiento de información ocurre en muchos elementos simples 

llamados neuronas. 

–  Las señales son transferidas entre neuronas a través de enlaces de 

conexión. 

–  Cada conexión tiene un peso asociado, el cual, típicamente, multiplica a la 

señal transmitida. 

–  Cada neurona aplica una función de activación (usualmente no lineal) a su 

entrada de red (suma de entradas pesadas) para determinar su salida 

FASE 2: PRONOSTICO CON REDES NEURONALES ARTIFICIALES

DEFINICIÓN DE 
LA RED 

NEURONAL

ENTRENAMIENTO 
DE LA RED 
NEURONAL

UTILIZACIÓN DE LA 
RED NEURONAL

MANTENIMIENTO DE LA 
RED NEURONAL

CONTRUCCIÓN DE LA RNA

VALIDACIÓN DE LA RNA
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Este análisis se realiza mediante un esquema de comparación múltiple, 

generada de modo aleatorio a través de la herramienta de trabajo llamada 

NNtex [209] basada en las Redes Neuronales Artificiales (RNA). 

Las Redes Neuronales Artificiales, están inspiradas en las redes neuronales 

biológicas del cerebro humano. Las características principales que reproducen 

las redes neuronales artificiales se pueden reducir a los siguientes tres 

conceptos: procesamiento paralelo, realizado por neuronas artificiales, 

distribuido  mediante un conjunto de capas y adaptativo ya que permite un 

aprendizaje bajo la experiencia y se acomodan con objeto de minimizar el error 

[115].  

El modelo de una Red Neuronal Artificial se compone de un conjunto de 

entradas (xj(t)); unos pesos sinápticos (wij) que representan el grado de 

comunicación entre la neurona artificial j y la i; una regla de propagación 

))(,( txw jiji  que determina el potencial de la interacción de la neurona i con las 

N neuronas vecinas; una función de activación fi[ai(t-1), hi(t)] sobre la neurona i, 

que determina el estado de activación de la neurona en base al potencial 

resultante hi y al estado de activación anterior de la neurona ai(t-1); y una 

función de salida (Fi(ai(t)) que representa la salida de la neurona i, que puede 

ser representada por la siguiente fórmula: 

 )))(,(),1(()( txwtafFtY jijiiiii    (6) 

En consecuencia en las redes neuronales el aprendizaje puede ser visto como 

el proceso de ajuste de los parámetros libres de la red. Partiendo de un 

conjunto de pesos sinápticos aleatorio, el proceso de aprendizaje busca un 

conjunto de pesos que permitan a la red desarrollar correctamente una 

determinada tarea. El proceso de aprendizaje es un proceso iterativo, en el cual 

se va refinando la solución hasta alcanzar un nivel de operación 

suficientemente bueno.  
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3.2.1.- Construcción de la Red Neuronal Artificial 

Para la construcción de una RNA existen dos fases: la fase de aprendizaje o 

entrenamiento y la fase de prueba. En la fase de entrenamiento, se usa un 

conjunto de datos o patrones de entrenamiento para determinar los pesos que 

definen el modelo neuronal. Una vez entrenado este modelo, se usará en la 

llamada fase de prueba, en la que se procesan los patrones de prueba que 

constituyen la entrada habitual de la red, analizándose de esta manera las 

prestaciones definitivas de la red. 

Se comentan brevemente las dos fases englobadas dentro del proceso de 

construcción de la red. 

Fase de Aprendizaje o entrenamiento: Se usa un conjunto de datos o patrones 

de entrenamiento para determinar los pesos que determinarán el modelo de la 

red. Una característica de las redes neuronales es su capacidad de aprender. 

Aprenden por la actualización o cambio de los pesos sinápticos que 

caracterizan a las conexiones. Los pesos son adaptados de acuerdo a la 

información extraída de los patrones de entrenamiento nuevos que se van 

presentando. Un criterio para el entrenamiento supervisado es minimizar 

el least-square-error (error cuadrático medio) entre el valor del dato origen y el 

valor de salida actual. 

Fase de Prueba: las variables de diseño de la Red Neuronal se han obtenido a 

partir de unos patrones característicos de las entradas que se 

denominan patrones de entrenamiento. Ya que el modelo puede que se ajuste 

demasiado a las particularidades de los patrones de entrenamiento lo que 

produciría un sobre ajuste, se aconseja realizar con otro grupo de datos un 

nuevo aprendizaje para de algún modo controlar el proceso de aprendizaje. 

Atendiendo al tipo de entrenamiento, una posible taxonomía de las redes 

neuronales es la reflejada en la Tabla 12: 
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Tabla 12. Posible taxonomía de las redes neuronales 

Fuente: Elaboración propia 

DEFINICIÓN DE BASE DE DATOS 

Fijo No supervisado Supervisado 

Red de Hamming  Mapa de características Basadas en decisión  

Red de Hopfield Aprendizaje competitivo    Perceptrón  

  ADALINE (LMS) 

  Perceptrón Multicapa 

  Modelos Temporales Dinámicos 

  Modelos Ocultos de Markov 

 

3.2.1.1.- Aprendizaje de una Red Neuronal 

Las Redes Neuronales Artificiales se caracterizan por su capacidad de 

aprendizaje. 

Una RNA puede aprender de formas muy variadas. El objetivo del 

entrenamiento de la RNA es que dado un determinado conjunto de entradas, 

se produzca un conjunto deseado de salidas mínimamente sólidas. 

Una Red Neuronal debe aprender a calcular la salida correcta para cada vector 

de entrada en el conjunto de los datos para el entrenamiento. 

Una forma de entrenar la red es asignando los pesos para definir y atribuir a 

cada una de las conexiones de la RNA, usando el conocimiento de un experto. 

Otra forma más habitual de proceder en el entrenamiento de la RNA es 

entrenar a la red con un algoritmo de entrenamiento, que ira automáticamente 

ajustando los pesos de la red. Para el entrenamiento, existen dos técnicas,  el 

aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. 

Durante el proceso de aprendizaje, los pesos de las conexiones de la red se 

modifican de modo interno hasta conseguir el equilibrio de la red y con estas 

adaptaciones o modificaciones se consiguen estabilizar los pesos y las 

relaciones entre las neuronas. 
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a) Aprendizaje supervisado 

El entrenamiento se realiza a través de un agente externo y consiste en 

presentar un vector de entrada a la red, calcular la salida, compararla con el 

objetivo deseado y utilizando el error para realimentar a la red volver a 

realimentar la red para conseguir el objetivo buscado reduciendo el error. De 

este modo se puede cambiar el peso con objeto de minimizar dicho error 

(Figura 30). 

El error y ajuste de los pesos de cada pareja de vectores se calcula hasta que 

dicho error se considere lo suficientemente pequeño y aceptable. 

 

Figura 30. Aprendizaje supervisado 

Fuente: Elaboración propia 

Ese proceso se repite con todo el conjunto de entrenamiento, hasta que la red 

obtenga un error aceptable o ningún error. Al final del entrenamiento, cuando el 

aprendizaje de la red no converge, se aumenta el número de épocas de 

entrenamiento, se altera el número de neuronas de cada capa o el número de 

capas de la red. 

b) Aprendizaje no supervisado 

Este tipo de entrenamiento no requiere agente externo para ajustar los pesos 

de las conexiones entre las neuronas. 

Estímulo. 
Entrenamiento

Red 
Neuronal

Respuesta

Entrada Salida

Objetivo 

Regla de 
aprendizaje

Respuesta deseada
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Las redes con este tipo de entrenamiento encontrarán las relaciones en los 

datos de entrada únicamente con estos valores. El algoritmo de entrenamiento 

modificará los pesos de la red hasta producir valores de vectores de salida 

consistentes. La red aprende a adaptarse basándose en las experiencias 

recogidas de los patrones de entrenamiento anteriores (Figura 31). 

Se muestran a la red sólo las entradas, dejando de lado las salidas deseadas. 

Se utiliza un esquema tal que, para cosas similares, la red responde de modo 

similar. 

 

Figura 31. Aprendizaje no supervisado 

Fuente: Elaboración propia 

El objetivo de este tipo de aprendizaje es que los valores similares formen parte 

de una misma categoría y activen la misma neurona de salida. Estas 

categorías las genera la red al tratarse de un aprendizaje no supervisado. 

3.2.2.- Desarrollo de Redes Neuronales Artificiales 

El desarrollo de una Red Neuronal se realiza en varias fases y/o etapas con 

objeto de conseguir el citado desarrollo de la misma como su validación. Estas 

podrían ser las siguientes: 

 Definición de la Red Neuronal. 

o Se trata de establecer el nº de neuronas de las capas (entrada, 

oculta y salida). También se obtendrán las funciones de activación 

entre las neuronas de las capas ocultas y de salida. 

Estímulo. 
Entrenamiento

Red 
Neuronal

Respuesta

Entrada Salida

Objetivo 

Regla de 
aprendizaje
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 Entrenamiento de la Red Neuronal. 

o Consiste en definir el tipo de entrenamiento (supervisado o no 

supervisado) y los algoritmos de entrenamiento. 

 Utilización de la Red Neuronal. 

o Es el proceso de utilización de la propia red generada, dando valores 

de entrada y obteniendo las salidas de la red. 

 Mantenimiento de la Red Neuronal. 

o La validación de la red se realiza de modo continuo durante su 

utilización y tiempos de proceso. Esta etapa puede generar nuevas 

necesidades de reajustes en la red en base a la generación de 

nuevos datos. 

En la Figura 32, se muestran las fases del desarrollo de una estructura de Red 

Neuronal, donde se pueden apreciar los dos momentos que explican el 

procesamiento: el momento de aprendizaje y el momento de utilización.  

 
Figura 32. Ciclo de vida de una Red Neuronal 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.1.- Definición de la Red Neuronal 

En esta etapa obtenemos el modelo de la red y las variables a utilizar, donde 

se deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

- Tamaño de la red. 

- Tipo de problema a resolver.  

- Tipo de asociación (aprendizaje supervisado/ no supervisado).  

Definición de la 
RNA

Entrenamiento 
de la RNA

Mantenimiento 
de la RNA

Utilización de la 
RNA
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En el proceso de definición de la Red Neuronal, es necesario realizar la 

activación/ inactivación de la salida de la red, determinando las funciones y 

relación entre las capas ocultas y de salida, definiendo los algoritmos de 

entrenamiento y el tipo de propagación de los valores. 

Las funciones de transferencia también conocidas como umbral pueden ser 

más o menos complejas en base a los métodos utilizados. Existen diferentes 

tipos de funciones como se puede observar en la Figura 33, estas son las más 

utilizadas. 

 
Figura 33. Funciones de activación más frecuentes 

Fuente: www.ibiblio.org 
 

Para determinar el número de capas no existen reglas predefinidas, aún así se 

debe tener en cuenta que el número de capas ocultas condiciona el 
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aprendizaje y la consecución de la red. Si se consideran pocas capas ocultas 

puede suceder que la red no trabaje correctamente el problema a analizar no 

consiguiendo buenos resultados en el proceso. Pero por contra si el número de 

capas ocultas son elevadas, el procesamiento de la red se vuelve lento y poco 

efectivo.  

El modo de proceder con la muestra de valores en el transcurso de generación 

de la red consiste en dividir la muestra en dos grupos, el primero de ellos se 

utiliza para entrenar la red y el segundo para comprobar la eficiencia de la Red 

Neuronal. 

Uno de los principales factores que determinan el grado de eficiencia de la red 

es la correcta selección de la muestra. El modo de proceder consiste en 

seleccionar aleatoriamente o en forma secuencial el conjunto de variables que 

determinan el conjunto de patrones de aprendizaje, utilizando los restantes 

para la validación de la red. Este proceso se repite utilizando diversas 

submuestras de entrenamiento hasta obtener una red robusta. 

3.2.2.2.- Entrenamiento de la Red Neuronal 

En una Red Neuronal la fase de entrenamiento se realiza mediante el algoritmo 

de aprendizaje. El algoritmo consiste en una serie de instrucciones que indican 

el modo en el que el sistema debe actuar para lograr el fin deseado. Durante 

este aprendizaje se realizan los ajustes de los pesos entre las conexiones de 

las capas según la regla de aprendizaje establecida.  

A medida que la red va realizando el proceso de aprendizaje la Red Neuronal 

puede modificarse para adaptarse al objetivo buscado en base a la información 

proporcionada.  

Este proceso se realizará con el ajuste de los pesos con objeto de disminuir el 

error. El ajuste de los pesos se consigue mediante un método iterativo cuya 

finalidad es minimizar una función de error. Mediante este proceso se mide la 

divergencia entre las predicciones obtenidas por la Red Neuronal y los valores 

de la muestra. La forma más utilizada para evaluar el error en la es la raíz 
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cuadrada del error cuadrático medio  entre los valores de salida de la red y sus 

valores esperados. 

3.2.2.2.1.- Procesamiento de aprendizaje 

En la capa oculta, cada neurona recibe las señales emitidas por la capa de 

entrada y ejecuta las siguientes secuencias de procesamiento: 

1. Sumatoria de los productos de las variables por sus pesos 

 

 jij wxA   (6) 

 

2. El valor obtenido se lanza a la función de activación de la neurona, 

obteniendo un valor de salida en base a dicha función 

 

 jj Afy    (7) 

La Figura 34 se representa gráficamente el procesamiento de la Red Neuronal 

donde puede observarse  las fases de entrada de valores a la red y la sinapsis 

de los pesos que generan la sumatoria ponderal de la relación entre los pesos 

y cada valor de entrada, para posteriormente procesar los valores obtenidos en 

la función de activación obteniendo el valor salida que será evaluado por la red 

para volver a corregir los pesos. 

Los algoritmos de entrenamiento pueden ser supervisados o no supervisados 

tal y como se comentó en el punto 2.3.2.4.2.-Modos de entrenamiento de este 

mismo documento. 
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Figura 34. Procesamiento de una neurona artificial 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

 

Figura 35. Proceso de validación cruzada. Error de entrenamiento y validación 

Fuente: Elaboración propia.  Martín del Brío 2002 
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En esta medida se debe evitar el denominado sobre-entrenamiento que se 

produce cuando la red trabaja muy bien en el entrenamiento pero produce 

malos resultados con la validación, por lo que debe cuidarse en el 

entrenamiento de la red entre otros hechos los siguientes: 

 El conjunto de datos de validación y de entrenamiento debe representar 

en forma apropiada el experimento. 

 Bajo ninguna circunstancia, se puede usar la validación para 

entrenamiento. 

 El entrenamiento debe contener todos los distintos tipos de elecciones 

posibles en el problema real. 

 No debe ser más grande que lo necesario. 

 Las redes más grandes requieren entrenamientos más grandes. 

 Debe ser escalado apropiadamente para acoplarse a las funciones de 

activación de las neuronas. 

 No de contener desviaciones creadas por factores humanos. 

 El entrenamiento puede obtenerse de una colección muy grande de 

datos y de un generador de número aleatorios, para seleccionar sólo 

algunos datos del conjunto original. 

3.2.2.3.- Utilización de la Red Neuronal 

La utilización de la red es el proceso normal de usuario para obtener unos 

valores salida en base  a los  valores de entrada proporcionados. En esta etapa 

el aprendizaje de la red ya se ha realizado por lo que no se realizarán ajustes 

de la red. En esta etapa se utiliza la red para obtener valores de la misma. 

Por tanto en esta etapa la Red Neuronal ya de habrá definido, realizado el 

aprendizaje y/o entrenamiento de la red con los pertinentes ajustes de los 

pesos y errores detectados.  

3.2.2.4.- Mantenimiento de la Red Neuronal 

Esta etapa del desarrollo de la Red Neuronal debe realizarse cada vez que se 

produzca la necesidad de un nuevo uso de la red ante cambios producidos. 
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Estos cambios se producen de modo natural en el tiempo, generando nuevos 

datos o necesidades de resolución de problemas que requieren el uso de la 

red. Con estos nuevos datos se deberá probar la red e incluso puede surgir la 

necesidad de tener que volver a comprobar la estructura para su validación 

ante la nueva situación e incluso volver a procesar de nuevo el aprendizaje 

para comprobar el comportamiento de la red.  

3.2.3.- Validación de la Red Neuronal 

Una vez realizado el proceso de aprendizaje y calculados los pesos de la Red 

Neuronal, es importante comprobar la calidad del modelo resultante. 

Este proceso de desarrollo de la Red Neuronal se realiza mediante una 

validación cruzada. Esta validación cruzada consiste dividir los datos de la 

muestra en dos grupos, donde el primer grupo se utiliza para entrenar a la red y 

con el segundo para validar la red con objeto de comprobar la fiabilidad de la 

misma. Este proceso lo desarrolla Cover en su trabajo de 1969 [185].  

El objetivo será conseguir un error pequeño durante el proceso de 

entrenamiento y que a su vez represente un valor mínimo de error de 

validación. 

Durante este proceso de sucesivas iteraciones se puede dar el caso de que si 

se continúa sin un control el entrenamiento de la red, llega un momento en que 

el error de validación crece de modo exponencial como puede verse en la  

Figura 35, obteniendo peores resultados a los deseados. 

Para evitar este fenómeno, se le dotará a la red de unos límites de error de 

aprendizaje para evaluar los valores de salida en la validación y proceder a dar 

por bueno el que genere un menor error de validación [116]. 

Una vez comprobado que las salidas de la red tras el entrenamiento se 

encuentran dentro de los parámetros considerados como aceptables 

(Coeficiente de correlación, error cuadrático medio,...), se valida la red, 

evaluando si su aplicación al caso se estima adecuado. 
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3.2.4.- Modelo NNtex 

El NNtex es una herramienta óptima para construir redes neuronales 

artificiales, basada en el software Matlab y cuya aplicación en ingeniería civil 

está generando buena aceptación. Con el NNtex los usuarios pueden procesar 

y calcular datos a través de operaciones simples.  

A través de la construcción neuronal de la red con la herramienta indicada, el 

usuario puede optimizar y calcular los datos de entrada y obtener la salida 

visual y los resultados de análisis, incluyendo tablas y figuras. Al mismo tiempo 

mediante la adopción del algoritmo de optimización, se utiliza menos espacio 

de memoria en las operaciones, obteniendo una mayor rapidez de 

funcionamiento, pudiendo conseguir en los trabajos con gran volumen de datos 

y a gran escala operaciones rápidas. La herramienta NNtex se puede aplicar en 

todos los campos de la ciencia y está siendo usado por personal científico y 

tecnológico, obteniendo resultados satisfactorios 

Las Redes Neuronales Artificiales y en aplicación a este modelo, están 

compuestas de elementos simples que operan en paralelo. Estos elementos 

están inspirados en los sistemas nerviosos biológicos [86]. NNtex es un modelo 

matemático que imita la Red Neuronal del comportamiento de los animales, 

que procesa la información de modo paralelo.  

Esta red se basa en un sistema complejo, a través de ajustes entre las 

relaciones internas de los distintos nodos conectados con el fin de lograr el 

objetivo del procesamiento de la información [65]. 

La red NNtex se puede resumir en siete partes que se relacionan a 

continuación: 

1. Entrada de datos: Proporciona una ventana de entrada de datos a los 

usuarios 
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2. Normalización de los datos: Se unifican los datos de entrada en base a 

criterios comunes y aceptables, con objeto de obtener una analogía en 

los mismos. 

3. Construcción del módulo de la Red Neuronal: Mediante este proceso se 

consigue que en la red se puedan seleccionar los parámetros a utilizar, 

su relación y comparar los resultados de la salida de acuerdo a las 

características de los datos de entrada. De este modo se obtiene la 

mejor Red Neuronal y los resultados de la red. 

4. Configuración de la Red Neuronal: Se establecen las relaciones finales 

en la red. 

5. Red Neuronal lineal: Establece una Red Neuronal lineal, de este modo 

se puede seleccionar el parámetro y optimizar los resultados. 

6. Análisis ROC: Se comparan los resultados de la operación del proceso 3, 

con los obtenidos en el proceso 4 y 5. Se obtienen las curvas ROC 

seleccionando los valores más adecuados y con un mejor resultado 

(Figura 37). 

7. Salida de datos: Se exportan los resultados del proceso y se realiza el 

análisis mediante el uso de Labbtex [170]. 

El diagrama de flujo de muestra en la Figura 36. 
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Figura 36. Diagrama de flujo para cálculo de NNtex 

Fuente: Xuefei Li y otros [209] 

 

La teoría de las redes neuronales es enigmática y el proceso de ajuste de los 

parámetros tiene una cierta complejidad. La calidad de ajuste de estos 

parámetros influye en el tiempo y gestión del funcionamiento de la red, así 

como en la exactitud de los resultados que se obtengan. Este hecho invita a 

pensar que personal con poca formación en sistemas de redes artificiales 

tendría grandes problemas, si bien una pequeña formación serviría para el 

manejo de estas redes, salvo la configuración de los parámetros y las 

relaciones entre los nodos, que requiere un usuario más experto. 
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Figura 37. Resultado de un análisis ROC 

Fuente: Aplicación NNtex [209] 

A través del uso de NNtex, los usuarios pueden obtener un análisis y  

optimización de los parámetros con unos resultados buenos, con la operación 

automática del programa. De esta manera se puede reducir la dificultad y la 

carga de trabajo [209]. 

3.3.- FASE 3: PREDICCIÓN Y CLASIFICACIÓN CON REDES 

BAYESIANAS (RB) 

En la fase nº3 se realizan las siguientes actividades (Figura 38): 

 Discretización de las variables. 

 Construcción de la Red Bayesiana: 

o Aprendizaje paramétrico 

o Aprendizaje estructural 

 Inferencia y Clasificación 

 Validación de la RB 
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Figura 38. Esquema de la Fase 3 de la metodología 

Fuente: Elaboración propia 

Para la consecución del objetivo de determinar la Red Bayesiana que 

caracteriza la explotación de los principales puertos internacionales de tráfico 

de contenedores se ha desarrollado la siguiente metodología que se divide en 

dos grandes tareas o sub-fases de la FASE 3: una para determinar el escenario 

de trabajo y la segunda para desarrollar el modelo de inteligencia artificial. 

Obtener una Red Bayesiana a partir de datos es un proceso de aprendizaje 

que se divide en dos etapas: el aprendizaje estructural y el aprendizaje 

paramétrico. La primera de ellas, consiste en obtener la estructura de la Red 

Bayesiana, es decir, las relaciones de dependencia e independencia entre las 

variables involucradas. La segunda etapa tiene como finalidad obtener las 

probabilidades a priori y condicionales requeridas a partir de una estructura 

dada. A continuación se describe la discretización de las variables, la 

construcción del modelo y la inferencia y clasificación 

3.3.1.- Discretización de variables 

Una vez seleccionadas las variables de estudio es necesario, para el proceso 

de construcción de los modelos, la discretización de las variables. 

Normalmente las redes bayesianas consideran variables discretas o nominales, 

por lo que si no lo son hay que discretizarlas antes de construir el modelo. 

Aunque existen modelos de redes bayesianas con variables continuas, éstos 

están limitados a variables gaussianas y relaciones lineales. Los métodos de 

discretización se dividen en dos tipos principales: (i) no supervisados y (ii) 

supervisados; así se estudian diferentes tipos de discretizaciones y será una 

opción del software desarrollado.  

FASE 3: PREDICCIÓN Y CLASIFICACIÓN CON REDES  BAYESIANAS

DISCRETIZACIÓN 
DE VARIABLES

INFERENCIA Y 
CLASIFICACIÓN

CONTRUCCIÓN DE LA RB

APRENDIZAJE 
PARAMÉTRICO

APRENDIZAJE 
ESTRUCTURAL

VALIDACIÓN DE LA 
RB
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3.3.2.- Construcción del modelo 

En esta parte del proceso, el aprendizaje estructural consiste en encontrar las 

relaciones de dependencia entre las variables, de forma que se pueda 

determinar la topología o estructura de la Red Bayesiana. De acuerdo al tipo de 

estructura, se aplican diferentes métodos de aprendizaje estructural: 

aprendizaje de árboles, aprendizaje de poli-árboles, aprendizaje de redes 

multiconectadas, métodos basados en medidas y búsqueda, métodos basados 

en relaciones de dependencia. 

Las redes Bayesianas llevan tiempo incorporándose a tareas de clasificación 

supervisada pero no al caso de planificación en lo relacionado con los puertos, 

en base a ideas expuestas por ([118] y [133]), y ampliadas en [140] según las 

cuales se pueden utilizar las factorizaciones de probabilidad representadas por 

las redes Bayesianas para realizar clasificaciones, considerando para ello la 

existencia de una variable especial, la variable a clasificar, que viene a ser 

predicha por un grupo de variables, el resto, y de forma que la estructura de la 

red obtenida puede ser utilizada para la predicción del valor de la clase de esta 

variable a clasificar, mediante la asignación de valores a las predictoras, y la 

posterior propagación de la evidencia introducida en la red, esto es, mediante 

el cálculo de la probabilidad a posteriori del nodo asociado a la variable 

especial dados los valores del resto. 

Para la construcción de la red se ha utilizado el software Elvira específico para 

trabajar con redes bayesianas [62]. 

El programa Elvira cuenta con un formato propio para la codificación de los 

modelos, un lector-intérprete para los modelos codificados, una interfaz gráfica 

para la construcción de redes, con opciones específicas para modelos 

canónicos, algoritmos exactos y aproximados (estocásticos) de razonamiento 

tanto para variables discretas como continuas, métodos de explicación del 

razonamiento, algoritmos de toma de decisiones, aprendizaje de modelos a 

partir de bases de datos, fusión de redes, etc. 
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3.3.3.- Inferencia y clasificación 

Una vez construidos los modelos, en esta fase se estudia la capacidad de 

inferencia. Una Red Bayesiana proporciona un sistema de inferencia, donde 

una vez encontradas nuevas evidencias sobre el estado de ciertos nodos, se 

modifican sus tablas de probabilidad; y a su vez, las nuevas probabilidades son 

propagadas al resto de los nodos. La propagación de probabilidades o 

inferencia probabilística es la probabilidad de algunas variables de ser 

calculadas dadas evidencias en otras variables. Las probabilidades antes de 

introducir evidencias se conocen como probabilidades a priori; una vez 

introducidas las evidencias, las nuevas evidencias propagadas se llaman 

probabilidades a posteriori. 

En esta fase se aprovechan las características que poseen los métodos 

bayesianos en tareas de aprendizaje. Cada ejemplo observado va a modificar 

la probabilidad de que la hipótesis formulada sea correcta (aumentándola o 

disminuyéndola). Es decir, una hipótesis que no concuerda con un conjunto de 

ejemplos más o menos grande no es desechada por completo sino que lo que 

harán será disminuir esa probabilidad estimada para la hipótesis. 

Estos métodos son robustos al posible ruido presente en los ejemplos de 

entrenamiento y a la posibilidad de tener entre esos ejemplos de entrenamiento 

datos incompletos o posiblemente erróneos. 

Los métodos bayesianos permitirán tener en cuenta en la predicción de la 

hipótesis el conocimiento a priori o conocimiento del dominio en forma de 

probabilidades. 

La incertidumbre es natural en el proceso de razonamiento donde se pueden 

establecer reglas para inferir de manera deductiva una proposición 

determinada que puede ser verdadera o falsa, según sea el límite de esta 

estimación. Dentro de los métodos de razonamiento se encuentran los Modelos 

Bayesianos, que simulan diferentes condiciones de incertidumbre cuando no se 

conoce si es verdadera o falsa la hipótesis enunciada en un rango de variación. 
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Todos los modelos bayesianos tienen en común la asignación de la 

probabilidad como medida de creencia de una hipótesis, así es que, la 

inferencia es un proceso de reajuste de medidas de creencia al conocerse 

nuevos axiomas. 

Cuando se utilizan evidencias y observaciones para establecer que una 

suposición sea cierta, es lo que se denomina como Inferencia Bayesiana. La 

inferencia bayesiana observa la evidencia y calcula un valor estimado según el 

grado de creencia planteado en la hipótesis. Esto implica que al tener mayor 

cantidad de datos disponibles se podrá obtener resultados más satisfactorios. 

La ventaja fundamental del uso de la inferencia bayesiana radica en la utilidad 

que se le da para la toma de decisiones; actualmente su uso es frecuente por 

que se obtienen resultados más acertados en el contexto de parámetros 

desconocidos [210]. 

La Inferencia bayesiana es una técnica estadística adecuada para reunir las 

opiniones de expertos en el análisis de datos. Actualmente existe una amplia 

literatura que envuelve toda la teoría de la inferencia bayesiana y sus 

aplicaciones para el marco financiero y de negocios. 

El mecanismo de inferencia sobre redes bayesianas permite utilizarlas para 

construir clasificadores. Para esto se debe crear una Red Bayesiana en la que 

las variables se interrelacionen en el grafo. La clase pertenecerá a la variable 

desconocida, objetivo de la inferencia. Proporcionada una instancia cualquiera 

para la que se conozcan todos sus atributos, la clasificación se verificará 

infiriendo sobre el grafo la probabilidad posterior de cada uno de los valores de 

la clase, y eligiendo aquél valor que maximice dicha probabilidad [65]. 

3.3.4.- Validación de la Red Bayesiana 

Tras haber creado nuestra Red Bayesiana tenemos la posibilidad de evaluar el 

grado en que su comportamiento se ajusta a un conjunto de datos. Por lo 

general, se suelen llevar a cabo estudios de validez cruzada. Esto es, se 

estima el modelo con una porción aleatoria de la muestra, por lo general del 
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70% o el 80%, y seguidamente se testa el modelo con el 30% o 20% restante 

respectivamente. En la medida en que el modelo se ajusta a este “nuevo”  

conjunto de datos podríamos decir que tenemos una evidencia sobre su 

validez. 

Una matriz de confusión o tabla de clasificación es donde se comparan las 

predicciones hechas por el modelo con lo realmente observado. Así, la matriz 

contendrá tantas filas y columnas como estados tenga el nodo que está siendo 

objeto del análisis. En las casillas de la matriz se representan el número de 

casos en que la red predijo un estado concreto en comparación con el estado 

que se observó en la base de datos de prueba.  

Un ajuste perfecto se concretaría con una diagonal que contenga frecuencias 

diferentes de cero y con ceros fuera de la diagonal. 

3.4.- FASE 4: Complementariedad de los modelos: RNA & RB. 

Predicción a corto plazo  

En esta última fase de la metodología donde se realiza un estudio de 

complementariedad de ambos modelos aplicado al tráfico de contenedores, se 

efectúan los siguientes estudios (Figura 39): 

 Análisis de complementariedad 

 Estudio de puntos fuertes y puntos débiles 

 Intersección de las RNA y las RB 

 Predicción a corto plazo 
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Figura 39. Esquema de la Fase 4 de la metodología 

Fuente: Elaboración propia 

Utilizados ambos modelos y con el objetivo de realizar una predicción a corto 

de parámetros de explotación de una terminal portuaria se debe estudiar la 

complementariedad de ambos modelos. 

3.4.1.- Análisis de complementariedad 

Se deben resumir y recoger los principales resultados de ambas metodologías. 

El objetivo de la actividad científica y de la investigación es aproximarnos lo 

más posible al conocimiento de la realidad. Diversos autores afirman que la 

realidad siempre trasciende a la ciencia y que nunca llegaremos a conocer una 

realidad o un objeto de estudio en toda su alteridad, en toda su complejidad. 

Lo que la actividad científica hace es colocar piezas de un gran puzle que es el 

objeto o fenómeno de estudio, siendo conscientes que nunca lo 

completaremos. Es por esto, que si queremos maximizar las piezas del puzle 

tenemos que utilizar todas las metodologías del conocimiento de las que 

disponemos para acceder a las diferentes vertientes, aristas, facetas de un 

mismo fenómeno. Desde esta visión multifacética de los fenómenos y 

realidades, se aboga por una metodología pluralista [192]  a la que Ortí llama 

complementariedad de metodologías por deficiencia [135], que implica la 

aceptación de las posibilidades y los límites de cada metodología y el 

reconocimiento de sus deficiencias en la representación y análisis de la 

realidad social. 

Es en este sentido que en esta tesis se aboga por la triangulación de la 

metodología cuantitativa y la cualitativa en la investigación. La triangulación, 

que fue definida por Denzin [49] como la combinación de metodologías para el 

estudio de un mismo fenómeno, supone una forma de superar las limitaciones 

FASE 4: COMPLEMENTARIEDAD  DE LOS MODELOS: RNA&RB. PREDICCIÓN A CORTO PLAZO

ANÁLISIS DE 
COMPLEMENTARIEDAD

ESTUDIOS DE PUNTOS 
FUERTES Y PUNTOS DÉBILES

INTERSECCIÓN RNA & RB
PREDICCIÓN A CORTO 

PLAZO
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de cada una de las metodologías y de sumar sus fortalezas, en el esfuerzo de 

la ciencia por entender los fenómenos de la manera más holística posible 

(Figura 40). 

 

Figura 40. Triangulación TEÓRICA 

Fuente: Denzin 1970 

 

Según Denzin (1970) la triangulación es la combinación de dos o más teorías, 

fuentes de datos, métodos de investigación, en el estudio de un fenómeno 

singular [49]. Existen distintos tipos de Triangulación (Figura 41): 

 Triangulación de datos: Se refiere a la confrontación de diferentes 

fuentes de datos en los estudios y se produce cuando existe 

concordancia o discrepancia entre estas fuentes. 

 Triangulación de investigadores: la que se origina en equipos 

interdisciplinarios. 

 Triangulación Múltiple: Se combinan dos o más alternativas de la 

triangulación. 

Proposiciones teóricas Interpretaciones

Determinación de 
relaciones empíricas

Contraste. Se descartan las 
que no resisten al 

contraste

Seleccionar las mejores 
interpretaciones

Enumerar las proposiciones

REFORMULACION DE 
TEORIAS
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Figura 41. Triangulación de datos, de investigadores y múltiple 

Fuente: Denzin 1970 

 

Las diferencias entre métodos se centran en el procedimiento y tratamiento de 

la información. En la metodología cualitativa la recogida de datos puede 

realizarse a través de técnicas: verbales (entrevistas en profundidad y semi-

estructuradas), narraciones, grupos de discusión y observacionales. Mientras 

que en lo cuantitativo los datos se recolectan mediante encuestas o bases 

estadísticas. 

Las limitaciones asociadas a este proceso son, entre otras: 

 Complejidad derivada de la multidimensionalidad de las unidades 

observadas 

 Ausencia de directrices para determinar la convergencia de resultados 

 Costes 

 Alcance - estudios micro o meso 

 Acumulación y dificultad en la organización del material 

Entre los errores más comunes cuando se pretende triangular están: 

 Consiste en usar un segundo método para demostrar la idoneidad del 

primero como prueba de veracidad 

Triangulación 
de Datos

Triangulación 
de 

investigadores

Triangulación 
de Métodos

Triangulación 
teórica

Triángulación 
múltiple
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 El principio de mutua confirmación se conoce como argumentación 

circular 

 Presuponer idénticos significados en los resultados obtenidos 

 Presupone que las fortalezas de un método pueden suplir las 

debilidades del otro 

Entre las ventajas que presenta: 

 Mayor validez de los resultados 

 Productividad en el análisis y recolección de datos 

 Cercanía del investigador al objeto de estudio 

 La integración de métodos incrementa las garantías de la investigación 

interdisciplinaria. 

 Tratamiento holístico – comprensión e interpretación. 

 Interdisciplinario 

 Aproximación al entendimiento de la realidad en los procesos dinámicos. 

La triangulación de métodos se puede dar bien en  el diseño o en la recolección 

de datos. Se puede dar como: triangulación dentro de métodos (within-method) 

y entre métodos (between-method o across-method). La triangulación dentro de 

métodos es la combinación de dos o más recolecciones de datos, con similares 

aproximaciones en el mismo estudio para medir una misma variable. Para la 

triangulación entre métodos su característica básica es la combinación de dos 

o más estrategias de investigación diferentes en el estudio de una misma 

unidad empírica o varias. 

Por su parte Kimchi y otras enuncian en su artículo la clasificación de Denzin 

[49] y agregan explicaciones acerca de la manera más adecuada de realizar la 

triangulación, argumentando la importancia de la especificidad y los 

procedimientos para implementar la triangulación. Su trabajo se orienta a 

establecer definiciones operacionales para los tipos de triangulación descritos 

por Denzin [49]. 



Predicción de tráfico de contenedores a corto plazo mediante técnicas de minería de datos: 
RNA y RB. Tomás Rodríguez García 

 
 

123 

Y de esta manera, varias técnicas de medida y fuentes heterogéneas de datos, 

tanto por su origen como por los procedimientos utilizados, pueden contribuir 

en la preparación de un constructo teórico más ajustado al tema en estudio. 

Así, las debilidades de un recurso o procedimiento metodológico pueden 

encontrar superación en otros, y algunas limitaciones o prejuicios hacerse 

evidentes con la operacionalización múltiple de las variables del tema en 

estudio. 

De esta manera, como cada procedimiento y técnica tienen sus potencialidades 

haciendo uso de recursos triangulados pueden ser más fructíferos en sus 

contribuciones sustantivas para el tema, en la interpretación del mundo real y 

en la confianza que puedan inspirar y probar como recursos controlados. Los 

resultados objeto de estrategias de triangulación pueden ciertamente mostrar 

más fuerza en su interpretación y construcción que otros más constreñidos a 

un método único. 

La fortaleza de la triangulación, en los procesos de investigación y en la 

aceptación de los resultados, está dada por la manera contextualizada de tratar 

el tema en estudio. La interpretación no tiene una sola vía para análisis y capta 

las diversidades aun de los fenómenos complejos, superándose así la forzada 

simplicidad a que pueden inducir configuraciones metodológicas unitarias. La 

triangulación provee un complejo sistema de interpretación del que no es ajeno 

el mismo investigador y muestra la consistencia y lógica que se desprende de 

cada uno de los pasos y de cada uno de los sectores de donde provienen los 

datos, las conjeturas y los resultados. 

3.4.2.- Estudio de puntos fuertes y puntos débiles 

A partir del estado del arte se puede establecer un estudio de puntos fuertes y 

puntos débiles de ambas metodologías de manera que pueda aplicarse la 

triangulación de forma más rigurosa, de manera que se pueda aplicar la 

triangulación, que constituye una de las técnicas más empleadas para el 

procesamiento de los datos en las investigaciones, por cuanto contribuye a 
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elevar la objetividad del análisis de los datos y a ganar una relativa mayor 

credibilidad de los hechos. 

Lo que se trata de delimitar no es simplemente la ocurrencia ocasional de algo, 

sino las huellas de la existencia social o cultural de algo (cuya significación aún 

no conocemos) a partir de su recurrencia, es decir, diferenciar o distinguir la 

casualidad de la evidencia. 

3.4.3.- Intersección RNA & RB 

Otros problemas, igualmente serios, aparecen al momento de querer 

implementar la triangulación. Uno de ellos tiene que ver con que el objeto de 

estudio, por sus características, no admita más que una forma de atenderlo, o 

que el mismo fenómeno muestre diversidad de facetas con lo cual los 

resultados, si reflejan esas facetas, deberán mostrar distintos hallazgos; o el 

grupo o sujetos estén disponibles por cortos períodos de tiempo, con lo cual las 

baterías para la observación y recolección de datos puedan ser de aplicación 

limitada en esos contextos; o que el fenómeno sea inestable en el tiempo o de 

aparición errática, o que las instalaciones no admitan observadores múltiples. 

Puede que el fenómeno estudiado no tenga teoría o teorías consistentes de 

interpretación. El tema de la discrepancia de interpretación también sume en un 

supuesto descrédito al director y su equipo, y convierte la cuestión en una puja 

de intereses más que en una razonable argumentación en completa 

contradicción, con lo que supuestamente debía solucionar la misma 

triangulación al ofrecer un horizonte de interpretación y conceptualización más 

amplio que el ofrecido por una sola vía de estudio.  

La lógica de la triangulación tiene que ver con la aplicación en un mismo 

estudio de formas alternativas y complementarias de obtener los datos, de 

procesar la información por diversos procedimientos e interpretarla en el marco 

de diferentes teorías, concepciones y conceptualizaciones para que confirmen 

o den indicios de la diversidad con que se muestra el fenómeno estudiado.  

En teoría de conjuntos, la intersección de dos (o más) conjuntos es una 

operación que resulta en otro conjunto que contiene los elementos comunes a 
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los conjuntos de partida. A través de un análisis de los resultados obtenidos 

con ambos métodos se pretende obtener la participación conjunta de ambos 

métodos en la predicción de parámetros de explotación de terminales 

portuarias, en los elementos de confluencia o unión. 

3.4.4.- Predicción a corto plazo 

A partir de los estudios anteriores se podrá determinar la predicción a corto 

plazo de parámetros de explotación en terminales portuarias de contenedores. 

El punto de partida para ambos modelos es la situación de crisis que obligaría 

a no invertir en ningún activo. 

Con  los TEUs estimados con la RNA en tiempos de crisis y para una condición 

de no inversión, obtenemos los TEUs a corto plazo, a continuación con las RB 

mediante la generación de estratos estimamos intervalos de los TEUs.  

Con ambos valores comprobamos que el valor de TEUs obtenido con la RNA, 

está dentro de los estratos generados con las RB para ver el grado de 

complementariedad de ambos modelos. 

Un ejemplo gráfico del estudio de complementariedad para una predicción a 

corto plazo, es la que se representa en la Figura 42. 

 

Figura 42. Complementariedad de modelos (Tráfico de contenedores) 

Fuente: Elaboración propia 

  

CRISIS

a) RNA (Datos continuos).

► Valor numérico de TEUs-RNA

b) RB (Estratos)

► Intervalo de TEUs-RB

c) Comprobación

► ¿Valor TEUs -RNA dentro intervalo de
TEUs-RB?

NO 
INVERSION

TEUs‐RB

TEUs‐RNA
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4. RESULTADOS 

A partir de la metodología empleada en esta Tesis Doctoral, cuyo objetivo es 

intentar relacionar y comprobar la posible aplicación de minería de datos a la 

determinación de los parámetros fundamentales de la planificación de una 

terminal de contenedores (metro de lineal de muelle, superficie, nº de grúas,...) 

se analizan los datos recopilados en diversas terminales en el ámbito mundial. 

En este caso se aplican modelos de Redes Neuronales Artificiales y Redes 

Bayesianas y se han obtenido los resultados que a continuación se resumen. 

4.1.- RESULTADOS DE LA FASE 1: DEFINICIÓN DEL ESCENARIO DE 

TRABAJO: DIAGNOSIS 

4.1.1.- Resultados del Benchmarking internacional 

Corresponde al apartado de estado del arte de la presente Tesis Doctoral. 

4.1.2.- Resultados de la selección de puertos y variables de estudio. 

Como ya se ha comentado en el apartado "3.1.-FASE 1: Definición del 

escenario de trabajo: diagnosis" una vez realizada la búsqueda se realiza la 

selección de los puertos a considerar en el estudio así como la selección de las 

variables a considerar. 

En relación a los puertos seleccionados, se ha optado por los puertos que 

participan en la ruta Este-Oeste y viceversa pues representan más del 70% del 

tráfico de mercancías a nivel global y principalmente los puertos asiáticos al 

estar situados estos dentro de los puertos que mueven tráfico portuario y de 

mayor eficiencia en las terminales de contenedores[190].  

Por otro lado en esta selección de puertos y dentro de los indicados 

anteriormente se seleccionan entre otros aquellos que en los últimos tiempos 

están presentando problemas de congestión ( Figura 43) y ubicados en la ruta 

Este-oeste y cuyos datos recopilados eran representativos y fiables como para 

poder incluir en la red. Estos problemas de congestión al localizarse en los 
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principales puertos a nivel mundial inciden de modo notable sobre el tráfico 

mundial de contenedores, hecho que ha motivado aún más su selección. 

 

Figura 43. Puertos que han sufrido problemas de congestión de contenedores en el año 2014 

Fuente: Drewry Maritime 

Otro motivo de selección de los puertos del estudio son aquellos que van a 

experimentar un marcado incremento en los niveles de utilización de las 

terminales, entre los que se encuentran los puertos ubicados en Asia del Norte, 

Sudeste Asiático y la costa este de América con aumentos estimados a corto 

plazo del 7,1 % [59].  

Un hecho que avala este criterio es el crecimiento mundial del tráfico marítimo 

de contenedores el cual se concentró en las líneas Este-Oeste “non-mainlane”, 

en las Norte-Sur y en las intrarregionales en año 2011[111]. 

Por último indicar que las rutas Asia-América del este y las rutas 

intrarregionales en el continente asiático representan un alto porcentaje en el 

tráfico mundial de rutas, siendo Asia y particularmente China quién está 

liderando el flujo de cargas (Figura 44).  
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Figura 44. Tráfico en las principales rutas (M TEUs) 

Fuente: Ocean Shipping Consultans 

Tal y como se indicó en la descripción de las fases de la investigación, se 

analizan los datos de un gran número de puertos. La selección de estos 

puertos se centra principalmente en cuatro consideraciones: 

 Tipo y características del puerto 

 Localización 

 Relevancia local y mundial 

 Representatividad de los datos 

 Ubicados en la ruta Este-Oeste principalmente 

 Estar situados entre los puertos de mayor tráfico mundial 

Se recopilan los datos de puertos a nivel mundial centrando el análisis en los 

puertos de mayor relevancia en el transporte de contenedores, basado en el 

ranking mundial de puertos y sus localizaciones. 

Para esta investigación se seleccionan entre los puertos del top 100 del ranking 

mundial aquellos de los que se disponen datos que ofrecen una garantía ( 

Shanghái, Singapur, Hong Kong, Busan,...), así como otros puertos de los que 

también se disponen datos y se encuentran en zonas estratégicas de nuevas 

ampliaciones y de futuros incrementos de tráficos (puertos próximos al canal de 
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Panamá como Manzanillo, Callao, Guayaquil, Balboa, ,..) y otros situados en 

países que representan un gran consumo mundial (puertos situados en los 

Estados Unidos de América o alguno en Australia). 

En la Figura 45, se puede ver de un modo gráfico la localización de los puertos 

analizados en el estudio.  

 
Figura 45. Localización geográfica de los puertos analizados en el estudio 

Fuente: Elaboración propia 

Los puertos que se observan en la Figura 45 son los que se reflejan en la Tabla 

13: 

Tabla 13. Puertos analizados en la investigación 

Fuente: Elaboración propia 

REFERENCIA NOMBRE PAIS 

1 Brisbane Australia 

2 Vancouver Canadá 

3 Antofagasta Chile 

4 Iquique Chile 

5 San Antonio Chile 

6 Valparaíso Chile 

7 Qingdao China 

8 Shanghái Total China 

9 Xiamén China 

10 Tianjin China 
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REFERENCIA NOMBRE PAIS 

11 Yantián China 

12 Busan Corea 

13 Kwangyang Corea 

14 Guayaquil Ecuador 

15 Acajutla El Salvador 

16 Puerto Quetzal Guatemala 

17 Hong Kong KCTY Hong Kong 

18 Hong Kong RTT Hong Kong 

19 Yokohama Japón 

20 Ensenada México 

21 Lázaro Cárdenas México 

22 Manzanillo México 

23 Balboa Panamá 

24 Callao Perú 

25 Singapur Singapur 

26 Kaohsiung Taiwán 

27 Keelung Taiwán 

28 Long Beach EE. UU. 

29 Los Ángeles EE. UU. 

30 Oakland EE. UU. 

31 Seattle EE. UU. 

32 Tacoma EE. UU. 

33 Portland EE. UU. 

En el ranking que se incluye a continuación (Tabla 14), se puede comprobar 

que puertos seleccionados para el estudio se encuentran dentro de los 100 

primeros puertos en movimiento de mercancías en contenedores. 

Los datos manejados por la red pertenecen a los puertos indicados en la 

siguiente Tabla 14. 

Tabla 14. Puertos analizados en el estudio 

Fuente: Elaboración propia 

RANKING 
AÑO 2003 

RANKING 
AÑO 2008 

RANKING 
AÑO 2013 

REF. NOMBRE PAÍS 

 102 - 1 Brisbane Australia 

 43 48 2 Vancouver Canadá 

 - - 3 Antofagasta Chile 

 - - 4 Iquique  Chile 

 123 - 5 San Antonio Chile 
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RANKING 
AÑO 2003 

RANKING 
AÑO 2008 

RANKING 
AÑO 2013 

REF. NOMBRE PAÍS 

 97 - 6 Valparaíso Chile 

14 10 8 7 Qingdao China 

3 2 1 8 Shanghái Total China 

29 22 19 9 Xiamén  China 

21 14 10 10 Tianjin  China 

 - 74 11 Yantián  China 

5 5 5 12 Busan  Corea 

 65 63 13 Kwangyang  Corea 

 104 88 14 Guayaquil Ecuador 

 - - 15 Acajutla El Salvador 

 - - 16 Puerto Quetzal Guatemala 

1 3 3 17 Hong Kong KCTY Hong Kong 

1 3 3 18 Hong Kong RTT Hong Kong 

27 29 43 19 Yokohama                      Japón 

 - - 20 Ensenada  México 

 - 98 21 Lázaro Cárdenas  México 

 76 68 22 Manzanillo  México 

 50 40 23 Balboa  Panamá 

 95 76 24 Callao Perú 

2 1 2 25 Singapur Singapur 

6 12 13 26 Kaohsiung Taiwán 

33 54 49 27 Keelung Taiwán 

13 17 22 28 Long Beach  EE. UU. 

7 16 16 29 Los Ángeles EE. UU. 

38 47 58 30 Oakland EE. UU. 

 70 73 31 Seattle EE. UU. 

40 62 78 32 Tacoma EE. UU. 

 - - 33 Portland EE. UU. 

En base a estos criterios la selección de los puertos de la investigación 

reflejados en la metodología, la elección de los mismos se ha centrado en un 

análisis de las posibilidades de manipulación de mercancías (TEU) en base a 

los equipos de que disponen, los TEUs reamente movidos, la superficie de la 

terminal, la longitud de atraque disponible y sus crecimientos o variaciones en 

los años del estudio. 

Una vez seleccionados los puertos, se analizan las distintas variables a 

considerar para la investigación. Entre las variables a que se analizaron en el 
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benchmarking y que dieron objeto a la base de datos de la investigación, se 

encuentran: 

 Localización del puerto 

 Superficie de la terminal o terminales del puerto 

 Número de TEUs movidos 

 Longitud de la línea de atraque 

 Número de grúas de muelle 

El número de posibles variables a considerar al tratarse de redes neuronales o 

redes bayesianas pueden ser casi infinitas ya que pueden trabajar con bases 

de datos de gran tamaño y número de campos.  

Los datos de las variables de los puertos consideradas en esta investigación se 

centran entre los años 2003 y 2013. Estos datos se han analizado con objeto 

de que ofrecieran fiabilidad y reflejaran al máximo la realidad de cada puerto, 

ya que en ocasiones se han detectado incongruencias, hecho que ha obligado 

a no solo recopilar los datos, sino también a analizar el dato en sí para evaluar 

su verosimilitud. 

Es este proceso se pueden generar bases de datos donde relacionar variables 

del tipo número de puestos de atraque, capacidad de almacenamiento, tiempos 

de grúa, tiempos de espera, número y horas de atraque, longitud de muelle, la 

superficie de la terminal, el número total de grúas o equipos a utilizar, 

ocupaciones óptimas de las superficies de almacenamiento, la cantidad de 

contenedores movidos, capacidad de la terminal y sus distintos subsistemas, 

etc. 

En esta investigación las variables adoptadas para el estudio son (Tabla 15 y 

Figura 46): 

Tabla 15. Variables 

Fuente: Elaboración propia 

VARIABLE 

Berth(m) 
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VARIABLE 

Area (ha) 

Crane number 

TEU number 

 Longitud del muelle: representa la longitud del atraque con que cuenta la 

terminal/es del puerto. Esta variable incide sobre la transferencia de 

carga en base al número de grúas de que se dispongan. Así mismo, 

tiene incidencia sobre el número de grúas posibles a colocar y los TEUs 

movidos. 

 Área de la terminal: es la zona de acopio destinada a los contenedores 

entre otras. Ocupa la mayor parte de la terminal. Esta variable está 

ligada al resto de variables, pues su dimensión condiciona la elección 

del número de grúas, la longitud del muelle y los TEUs.  

 Nº de grúas: a través de las grúas de muelle se realiza la manipulación 

de la carga desde el medio marítimo al terrestre y viceversa. Al ser una 

de las fases dentro de del sistema de manipulación y descarga que 

consume mayor tiempo y mano de obra, se trata de una de las variables 

de mayor relevancia a la hora de reducir los tiempos de permanencia de 

los buques en el puerto y por tanto conseguir una mayor eficacia de los 

recursos. Esta variable incide directamente sobre los TEUs movidos, la 

longitud de muelle y por supuesto de la necesidad de área de 

almacenamiento. 

 TEUs movidos: esta variable representa el objetivo final de toda terminal. 

El mayor movimiento de contenedores, su efectividad con los recursos 

de que se disponen (grúas, longitud de muelle y área de 

almacenamiento) y la cantidad final hacen que las variables 

anteriormente citadas sean responsables directas del resultado final. 
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Figura 46. Principales variables de la investigación. Localización en la terminal 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.3.- Resultados de la asignación de valores a las variables de los 

puertos de estudio 

Los resultados de las variables seleccionadas para la investigación se recogen 

en tablas divididas en filas y columnas donde se colocan los campos que van a 

procesar las redes.  

En las columnas se colocan los campos que se van a analizar con las redes, 

como son la fecha o año del dato, el código del puerto, el código del país, la 

longitud de muelles, el área, el número de grúas y los TEUs movidos. 

En los campos de las filas se adjuntan los datos que han obtenido para cada 

uno de los campos seleccionados de un modo correlativo, es decir, desde el 

año 2003 hasta el año 2013 para cada uno de los 33 puertos. Un ejemplo de la 

distribución de los datos se puede observar en la Tabla 16. En esta tabla se 

pueden observar dentro del año 2003 un ejemplo de la distribución de los datos 

hasta el puerto de Manzanillo. 

TEU

Línea de 
atraque

Grúas

Área de la 
terminal
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Tabla 16. Ejemplo de datos procesados 

Fuente: Elaboración propia 

Date Cod_
port 

Cod_co
untry 

Long_berth Term_surface Cranes TEU 

2003 1 1 1.610,00 48,50 9,00 639.570,00 

2003 2 2 3.803,00 158,33 46,00 1.539.058,00 

2003 3 3 1.230,00 1,50 14,00 47.266,00 

2003 4 3 3.143,00 5,38 2,00 135.267,00 

2003 5 3 1.155,00 37,14 10,00 524.376,00 

2003 6 3 2.611,00 23,54 14,00 319.368,00 

2003 7 4 3.367,00 113,60 48,00 1.332.746,00 

2003 8 4 2.281,00 82,50 64,00 11.280.000,00 

2003 9 4 1.110,00 71,50 27,00 2.331.000,00 

2003 10 4 2.450,00 100,44 20,00 3.015.000,00 

2003 11 4 2.350,00 118,00 30,00 5.258.106,00 

2003 12 5 11.040,00 301,33 120,00 10.407.809,00 

2003 13 5 700,00 42,00 14,00 1.184.842,00 

2003 14 6 1.515,00 23,50 5,00 468.599,00 

2003 15 7 270,00 4,90 3,00 65.576,00 

2003 16 8 400,00 47,80 3,00 174.108,00 

2003 17 9 5.754,00 217,00 67,00 13.100.000,00 

2003 18 9 3.000,00 65,00 30,00 5.919.000,00 

2003 19 10 5.440,00 173,36 88,00 2.504.627,00 

2003 20 11 486,00 70,00 4,00 44.836,00 

2003 21 11 286,00 18,50 6,00 1.646,00 

2003 22 11 2.205,00 30,80 24,00 709.209,00 

4.1.4.- Generación de la base de datos 

Una Base de Datos Relacional es una base de datos que cumple con el modelo 

relacional, el cual es el modelo más utilizado en la actualidad para implementar 

bases de datos ya planificadas. Permite establecer interconexiones (relaciones) 

entre los datos (que están guardados en tablas), y a través de dichas 

conexiones relacionar los datos de ambas tablas, de ahí proviene su 

nombre: "Modelo Relacional". Tras ser postuladas sus bases en 1970 

por Edgar Frank Codd, de los laboratorios IBM en San José (California), no 

tardó en consolidarse como un nuevo paradigma en los modelos de base de 

datos. De manera que se dispone de: 



Predicción de tráfico de contenedores a corto plazo mediante técnicas de minería de datos: 
RNA y RB. Tomás Rodríguez García 

 
 

136 

 Datos: valores almacenados que representan hechos o realidades del 

mundo real. 

 Información: significado de los datos. 

 Un sistema de información es una colección de datos debidamente 

recopilados y estructurados, que proporcionan información sobre una 

parcela de la realidad. 

Como las Bases de Datos (BD) son un conjunto de datos que modelan hechos 

y objetos de una parcela de la realidad y sirven de soporte a una aplicación 

informática, dichos datos deben estar almacenados físicamente en forma de 

ficheros informáticos y deben estar relacionados mediante una determinada 

estructura lógica. 

Informalmente una BD relacional es un conjunto de tablas que almacenen 

datos relacionadas entre sí. Las tablas se organizan en registros y campos de 

manera que: 

 Registro: cada una de la filas de la tabla. Un registro recoge la 

información de un dato. 

 Campo: cada una de las partes en las que se desglosa la información de 

cada registro. 

 Tabla: conjunto de todos los registros. 

En este caso se trabaja con tablas planas: una única tabla recoge todos los 

datos. No ha sido necesario trabajar con tablas relacionales: datos organizados 

en distintas tablas con campos con contenido común. 

 

4.2.- RESULTADOS DE LA FASE 2: PRONÓSTICO CON REDES 

NEURONALES ARTIFICIALES 

4.2.1.- Resultados de la construcción de la Red Neuronal Artificial 

4.2.1.1.- Definición de la Red Neuronal 
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La construcción de la Red Neuronal artificial en este estudio se genera 

utilizando la aplicación NNtex, donde se crea una red perceptron multicapa 

mediante un algoritmo de aprendizaje backpropagation con velocidad 

adaptativa de aprendizaje. El método de entrenamiento se trata de un gradiente 

descendente momentum.  

 

Figura 47. Esquema de la arquitectura de la red 

Fuente: MATLAB 

4.2.1.1.1.- Análisis del funcionamiento de la red y de los 

resultados obtenidos 

Una vez creada la red tras un proceso previo de simulación, se entrena la red 

presentando unas entradas y salidas conocidas de los datos obtenidos de las 

terminales de contenedores, con objeto de que la red vaya reajustando su 

salida mediante la modificación de sus pesos y valores umbrales, de manera 

que el error de actuación de la red se minimice. 

Anterior a cualquier proceso, se debe definir el porcentaje de entrenamiento a 

considerar, es decir, se debe indicar que parte de los datos se consideran para 

el entrenamiento y cuales para el test, con objeto de comprobar la efectividad 

del modelo. 

Durante este proceso, también se define el número de épocas o el número de 

veces que se han comparado los ejemplos con las salidas de la red para 

realizar los ajustes en los pesos de las conexiones. 

Para el análisis de funcionamiento de la red se utilizan las variables de 

coeficiente de correlación (CC) y error cuadrático medio (MSE)  

Los valores obtenidos de la RNA son valores continuos. 
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Se analizan en el estudio valores de 33 puertos en países desarrollados como 

Japón, Estados Unidos, Hong Kong, Canadá, Singapur, Chile, y también en 

países emergentes como México y China, entre otros. El periodo temporal del 

estudio, se centra durante 10 años consecutivos y donde se encuentran los 

años de mayor incidencia de la crisis actual. 

 

Figura 48. Comparativa de aproximación entre valores reales y el pronóstico 

 Fuente: Elaboración propia. Salida con MATLAB 

Los algoritmos de la red considerada tal y como recoge la aplicación son: 

 

Figura 49. Algoritmos de la red considerada 

Fuente: MATLAB 

El algoritmo utilizado en la red es el algoritmo backpropagation. Este algoritmo 

es un algoritmo de descenso por gradiente que retropropaga las señales desde 

la capa de salida hasta la de entrada, optimizando los valores de los pesos 

mediante un proceso de iteración, basándose en dos fases: propagación hacia 
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adelante y una vez completado esto hacia adelante se inicia la fase de 

corrección o fase de propagación hacia atrás. 

Los parámetros de la red son los que se indican en la Tabla 17: 

Tabla 17. Parámetros de la red 

Fuente: Elaboración propia 

Input 
layers 

Hidden 
layers 

Output 
layers 

Epoch Learning rate Momentum 

3 5 1 1000 0,3 0,6 

El número de datos analizados en la red y que pertenecen a las variables del 

estudio (Línea de atraque, área, nº de grúas y TEUs) es de 2310 registros. 

Las variables utilizadas en la Red Neuronal se han centrado en la toma de 

variables de origen siendo los parámetros la longitud de muelle, la superficie de 

la terminal y el número de grúas pórtico, considerando como variable a estimar 

la cantidad de contenedores movidos o TEU's. 

 

Figura 50. Esquema de variables de entrada en la red y las de salida 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Los resultados en esta fase 2, es la obtención del número TEUs para el caso 

de no inversión en activos y por otro lado el número de grúas necesarias a 

corto plazo con los datos de los TEUs estimados a futuro por organismos 

internacionales. 

area

Berth

TEUs
Crane
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Figura 51. Comparativa de aproximación entre valores reales y el pronóstico 

 Fuente: Elaboración propia. Salida con MATLAB 

 

En el gráfico expuesto (Figura 51), se puede observar la comparación entre los 

datos reales y la estimación de la red, para estimar el grado de acierto del 

modelo.  

En este estudio se plantean dos escenarios:  

 E1: obtención de TEUs en tiempos de crisis. Para el caso de la 

obtención de los TEUs, dando como entrada las variables area, berth y 

crane, obtenemos los TEUs estimados a corto plazo  

 E2: el escenario 2 supone a través del input area, berth y TEUs, los 

TEUs se obtienen de las previsiones de organismos internacionales, y 

como output, las grúas necesarias para operar ese tráfico. 

Se valida la red comprobando errores y minorándolos hasta aceptación de 

mínimos. 
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4.2.1.2.- Entrenamiento de la Red Neuronal 

Debido a que el entrenamiento se usan procedimientos aleatorios, es 

recomendable realizar múltiples experimentos desde "cero" para ver si en 

alguno de ellos se consigue un menor error al evaluar el conjunto de datos de 

entrenamiento. 

Un diagrama de la sistemática de entrenamiento de la red sería la siguiente: 

 

Figura 52. Diagrama de entrenamiento de la RNA 

 Fuente: Elaboración propia 

El aprendizaje supervisado puede llevarse a cabo mediante tres formas. 

El aprendizaje utilizado en nuestra red es el aprendizaje por corrección de 

error, que consiste en ajustar los pesos de las conexiones de la red en función 

de la diferencia entre los valores deseado y los obtenidos en la salida de la red, 

es decir en función de los errores cometidos a la salida.  

Para el análisis de funcionamiento de la red se utilizan los siguientes 

parámetros obtenidos del entrenamiento de la Red Neuronal. 

 Coeficiente de correlación (CC), que nos permite comparar entre dos 

observaciones de la misma o diferentes variables y que cuantifica el 

grado de relación entre los datos reales y el pronóstico de la red. Esta 

variable se podría expresar del siguiente modo: 

Inicio del entrenamiento

Inicializar los pesos de la red 
(Algoritmos Genéticos o 

Templado Simulado)

Minimizar el error de la red 
(Back-propagation)

Tratar de escapar del mínimo 
(Templado Simulado)

¿Se alcanzó el 
máximo de 

experimentos?

¿Se consiguió 
el goal?

FIN DEL 
ENTRENAMIENTO

No

No

Si

Si
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 donde; 

Oi, es el valor real 

Pi, es el valor del pronóstico 

N, el nº de datos 

 Error cuadrático medio (MSE), que mide el error cometido y viene 
definido por: 
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Figura 53. Comparativa de aproximación entre valores reales y el pronóstico 

 Fuente: Elaboración propia. Salida con MATLAB 

Durante la fase de entrenamiento se comparan los valores de la variable de 

salida o reales, frente a los predichos o estimados por la red (Figura 53). Este 
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proceso como se puede observar en la gráfica, nos permite comprobar cómo 

se aproxima la red con los datos de entrenamiento. 

4.2.1.3.- Utilización de la Red Neuronal 

Tomando como base la clasificación de la Tabla 10, la Red Neuronal utilizada 

en la investigación, se encontraría clasificada dentro de una red con 

aprendizaje supervisado y arquitectura unidireccional. 

Atendiendo al flujo de datos en la Red Neuronal, esta se puede clasificar como 

red unidireccional (feedforward) y red recurrente (feedback). En nuestro caso la 

red utilizada es del tipo feedforward. 

4.2.1.4.- Mantenimiento de la Red Neuronal 

La simulación se ha realizado con la aplicación NNTex cuya base del software 

es soportada por MATLAB, en concreto con la herramienta Toolbox RNAs que 

realiza el training y el test de los valores en base al porcentaje que se le asigne 

en la red (Figura 54).  

A mayor porcentaje de los campos destinados al entrenamiento, menor serán 

los campos destinados a la comprobación de los resultados y viceversa. Se ha 

considerado en el estudio el riesgo del posible sobre-entrenamiento de la red 

mediante la herramienta indicada. 

En la investigación desarrollada se han realizado varias repeticiones variando 

el porcentaje de training-test (% T-T), así como las reiteraciones (R), con objeto 

de comprobar la variación del comportamiento de la red y su validación. 

Durante el proceso de la investigación a medida que han ido surgiendo nuevos 

datos, estos se han ido incorporando a la red con objeto de acreditar su 

comportamiento en la nueva situación y así realizar el mantenimiento de la 

misma y los posibles nuevos ajustes. Se ha observado que la Red Neuronal se 

ha comportado de modo satisfactorio. 
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Figura 54. Ejemplo de la imagen del módulo de entrenamiento de la red 

Fuente: Elaboración propia. Salida con MATLAB 

Los datos representados en la Tabla 18 representan los valores de cada una 

de las variables de estudio, así como el valor medio de los índices de calidad 

obtenidos, para  los siguientes casos: 

 % train.-test:   

  50%-50%;  70%-30%;  90%-10%. 

 Iteraciones:  

  1000;  2000;  3000 

Tabla 18. Resultados de los modelos 

Fuente: Elaboración propia 

Modelo %   (T-T) R CC MSE 

1 50-50 1000 0,7907 1,9368e+013 

2 70-30 1000 0,8439 1,7151e+013 
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Modelo %   (T-T) R CC MSE 

3 90-10 1000 0,8867 1,4570e+013 

4 50-50 2000 0,7135 2,6750e+013 

5 70-30 2000 0,8639 1,8301+e013 

6 90-10 2000 0,7745 3,8271+e013 

7 50-50 3000 0,7768 2,0868+e013 

8 70-30 3000 0,8536 1,5879e+013 

9 90-10 3000 0,8575 2,3244e+013 
 

 

Las relaciones entre los pronósticos de la red y los datos reales del estudio, 

asociados a los resultados recogidos en la tabla anterior (Tabla 18), 

representan del modo que se adjunta a continuación (Figura 55, Figura 56 y 

Figura 57). 

 

 

Figura 55. Gráfica para %(T-T) 90-10 y 3000 iteraciones 

Fuente: Elaboración propia. Salida con MATLAB 
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Figura 56. Gráfica para %(T-T) 90-10 y 1000 iteraciones 

Fuente: Elaboración propia. Salida con MATLAB 

 

 

Figura 57. Gráfica para %(T-T) 50-50 y 3000 iteraciones 

Fuente: Elaboración propia. Salida con MATLAB 
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4.2.1.5.- Validación de la red 

Una vez comprobado que las salidas de la red tras el entrenamiento, se 

encuentran dentro de los parámetros considerados como aceptables 

(Coeficiente de correlación, error cuadrático medio,...), se valida la red, 

evaluando si su aplicación al caso se estima adecuado. 

De todas las combinaciones y modelos analizados, los mejores resultados se 

han obtenido a medida que crecía el porcentaje de la muestra para 

entrenamiento y las reiteraciones eran crecientes, pudiendo considerar que 

estas configuraciones de red podrían ser las más idóneas. 

Los resultados obtenidos en todos los casos representan un alto porcentaje de 

correlación entre las muestras reales y las predicciones. 

Los ajustes realizados mediante el error cuadrático medio MSE y las distintas 

comparaciones de correlación, muestran resultados de aproximación con una 

media por encima del 80% y nunca menor del 70%. 

Con estos resultados se podrían estimar las necesidades a futuro del número 

de grúas, líneas de atraques, metros de línea de atraque, así como de 

superficies necesarias para almacenamiento en base a los TEU's previstos o 

viceversa, así como la saturación o previsiones de saturación por países o 

puertos en años venideros. 

4.2.1.5.1.- Estudio por puertos. 

Los datos manejados por la red, pertenecen a los puertos indicados en la 

siguiente tabla: 

Tabla 19. Puertos analizados en el estudio 

Fuente: Elaboración propia 

Referencia Puerto País 

1 Brisbane Australia 

2 Vancouver Canadá 

3 Antofagasta Chile 

4 Iquique  Chile 

5 San Antonio Chile 
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Referencia Puerto País 

6 Valparaíso Chile 

7 Qingdao China 

8 Shanghái Total China 

9 Xiamén  China 

10 Tianjin  China 

11 Yantián  China 

12 Busan  Corea 

13 Kwangyang  Corea 

14 Guayaquil Ecuador 

15 Acajutla El Salvador 

16 Puerto Quetzal Guatemala 

17 Hong Kong KCTY Hong Kong 

18 Hong Kong RTT Hong Kong 

19 Yokohama               Japón 

20 Ensenada  México 

21 Lázaro Cárdenas  México 

22 Manzanillo  México 

23 Balboa  Panamá 

24 Callao Perú 

25 Singapur Singapur 

26 Kaohsiung Taiwán 

27 Keelung Taiwán 

28 Long Beach  Usa 

29 Los Ángeles Usa 

30 Oakland Usa 

31 Seattle Usa 

32 Tacoma Usa 

33 Portland Usa 

4.2.1.5.1.1.- Estudio de saturación. 

Con los datos de los puertos tomados durante 10 años consecutivos, estos 

dentro de los años de crisis, se hace trabajar la red, obteniendo valores del 

estado en que se encuentran los puertos y donde podrían llegar sus tráficos, 

con las instalaciones actuales sin realizar inversiones.  

En la siguiente Tabla 20 se reflejan aquellos puertos que se encontrarían 

próximos a la saturación con las infraestructuras actuales según la red. 
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Tabla 20. Puertos próximos a la saturación con las infraestructuras actuales 

Fuente: Elaboración propia 

Referencia Puerto País 

7 Qingdao China 

8 Shanghái total China 

9 Xiamén China 

10 Tianjin China 

17 Hong Kong KCTY Hong Kong 

18 Hong Kong RTT Hong Kong 

25 Singapur Singapur 

26 Kaohsiung Taiwán 

29 Los Ángeles EE.UU. 
 

 

Las relaciones entre los pronósticos de la red y los datos del último año indican 

la previsión de saturación y por tanto las posibilidades de incrementar los 

tráficos con las instalaciones actuales, lo que se representa del modo que se 

adjunta a continuación en la Figura 59. 

Como se puede observar en el siguiente gráfico (Figura 58), la predicción de la 

Red Neuronal es muy acertada, obteniendo valores de: 

 MSE: 8.2743. e12  

 CC: 0.9238 
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Figura 58. Gráfica de comparación entre la predicción de TEUs a mover por la red y los del 

último periodo en cada puerto analizado 
Fuente: Elaboración propia. Salida con MATLAB 

 

Uno de los principales resultados de la investigación, establece que las 

terminales asiáticas son las más saturadas, ya que en las circunstancias 

actuales sin inversiones en infraestructura ya se encuentran en niveles de 

saturación, sin embargo las terminales americanas, especialmente las 

sudamericanas se encuentran con la posibilidad de aumentar su tráfico, sin 

necesidad de tener que hacer nuevas inversiones a corto plazo. 
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Figura 59. Tráficos esperados para los diferentes puertos en un escenario sin inversión en 
infraestructuras con la predicción de la RNA 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 60. Situación de los puertos analizados en un escenario sin inversiones en 
infraestructuras 

 Fuente: Elaboración propia 

Así mismo, otros puertos que podrían hasta duplicar sus tráficos actuales con 

las instalaciones y recursos actuales son las siguientes terminales: 
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Tabla 21. Puertos que podrían duplicar sus tráficos con las infraestructuras actuales 

Fuente: Elaboración propia 

Referencia Puerto País 

3 Antofagasta Chile 

4 Iquique Chile 

15 Acajutla El Salvador 

16 Puerto Quetzal Guatemala 

19 Yokohama Japón 

20 Ensenada México 

21 Lázaro Cárdenas México 

30 Oakland EE. UU. 

31 Seattle EE. UU. 

33 Portland EE. UU. 

 

Siendo por contra los puertos con un mayor estado de saturación en grado 

creciente; Shanghái Total, Los Ángeles, Hong Kong RTT, Kaohsiung, Qingdao, 

Hong Kong KCTY, Singapur, Tianjin y Xiamén. 

 

Figura 61. Escala creciente de puertos con mayor grado de saturación representados por su 
número de referencia 

 Fuente: Elaboración propia 

4.2.1.5.1.2.- Estudio de necesidades a corto plazo 

Una vez entrenada la red, con los datos originales desde los años 2003 hasta 

2013 se ha hecho trabajar la mima para así poder estimar el número de grúas 

necesarias a futuro y ver así la progresión o necesidades en base a las 

tendencias entre los años de que se disponen datos. Una vez entrenada la red 

se procede a utilizar los datos de organismos oficiales para valorar las 

necesidades en base al tráfico estimado por estos organismos. 
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Con los datos de los organismos oficiales en relación a las variables del estudio 

(TEUs, línea de atraque, superficie de la terminal, número de grúas), se ha 

hecho trabajar la red con objeto de estimar las necesidades de equipos que se 

necesitarían a un corto plazo para atender las demandas de tráfico. 

En la Figura 44 se puede observar la comparación entre el número de grúas 

necesarias para el año 2013, con las existentes según los datos del último año 

de que se dispone. Asimismo en la Figura 45 se representa el caso para el año 

horizonte, hasta el 2015. 

 

 
Figura 62. Comparación del número de grúas según la estimación hasta el año 2013 

 Fuente: Elaboración propia, Salida programa Matlab 
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Figura 63. Comparación del número de grúas según la estimación hasta el año 2015 

 Fuente: Elaboración propia, Salida programa Matlab 

 

Como puede observarse en las gráficas del estudio existen puertos donde no 

es necesario realizar una mayor inversión en grúas, según los crecimientos 

previstos. En la Tabla 22 se representan los puertos donde no es necesario 

realizar nuevas inversiones de equipos al menos hasta el año 2015 según las 

previsiones de la RNA. 

Tabla 22. Puertos que no requieren de una inversión en grúas hasta 2015 con las previsiones de 
tráfico 

Fuente: Elaboración propia 

Referencia Puerto País 

2 Vancouver Canadá 

3 Antofagasta Chile 

6 Valparaíso Chile 

7 Qingdao China 

8 Shanghái Total China 

9 Xiamén China 

11 Yantián China 

13 Kwangyang Corea 

19 Yokohama Japón 
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Referencia Puerto País 

21 Lázaro Cárdenas México 

22 Manzanillo México 

23 Balboa Panamá 

28 Long Beach EE. UU. 

33 Portland EE. UU. 

Cabe destacar que de entre los señalados anteriormente, alguno de los puertos 

citados, como Antofagasta, Valparaíso, Lázaro Cárdenas, Long Beach y 

Portland, se encuentran al límite de necesitar nuevas inversiones, ya que 

según las estimaciones las necesidades de grúas, se encontrarían alrededor de 

una nueva grúa respecto de las necesidades según la RNA a las reales. 

Se puede observar que existen otros puertos donde el descenso es significativo 

(Yantián, Yokohama y Balboa) por encima del 40%. Analizado el posible motivo 

del hecho, se aprecia que en los últimos años de registro de los datos, estos 

puertos han incrementado de modo muy significativo el número de grúas, no 

siendo así con el resto de parámetros como la longitud de muelle de atraque o 

superficie de la terminal. Con este hecho podemos observar como la Red 

Neuronal hace un ajuste de los recursos ante cambios en principio no 

justificados y en base a los parámetros utilizados para la estimación de 

necesidades, consecuencia que nos induce a pensar que la red trabaja de 

modo acertado. 

Por otro lado, los puertos donde si es necesaria una inversión de cara a los 

tráficos previstos para el año 2015 son los que se recogen en la Tabla 23. 

Tabla 23. Puertos donde se requiere de una inversión en grúas de cara al año 2015 

Fuente: Elaboración propia 

Referencia Puerto País 

1 Brisbane Australia 

4 Iquique Chile 

5 San Antonio Chile 

10 Tianjin China 

12 Busan Corea 

14 Guayaquil Ecuador 

15 Acajutla El Salvador 

16 Puerto Quetzal Guatemala 
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Referencia Puerto País 

17 Hong Kong KCTY Hong Kong 

18 Hong Kong RTT Hong Kong 

20 Ensenada México 

24 Callao Perú 

25 Singapur Singapur 

26 Kaohsiung Taiwán 

27 Keelung Taiwán 

29 Los Ángeles EE. UU. 

30 Oakland EE. UU. 

31 Seattle EE. UU. 

32 Tacoma EE. UU. 

Como sucedía en el caso anterior, algunos puertos como Hong Kong RTT y 

Keelung, donde únicamente la inversión necesaria según las estimaciones no 

supera las tres grúas, se debería separar del resto de casos, ya que quizás con 

una programación en la operativa del puerto podría evitar la necesidad de 

invertir e intentar buscar la máxima optimización de los recursos en caso de ser 

posible. 

4.2.1.5.2.- Estudio por países. 

4.2.1.5.2.1.- Estudio de saturación. 

Los resultados obtenidos del análisis de las distintas terminales de 

contenedores, no realizando inversiones, conduce a indicar que los países 

donde se deberían hacer inversiones son los que se encuentran localizados en 

Asia y Norte América (Figura 64), hecho que se constata con el crecimiento de 

dicho tráfico en los últimos años. Todo esto, considerando las terminales 

estudiadas. 
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Figura 64. Países con puertos saturados o próximos a la saturación. 

  Fuente: Elaboración propia 

En otro nivel, se encuentran los países con posibilidad de incrementar tráficos 

con las instalaciones actuales, e incluso hasta duplicarlas, como Chile, El 

Salvador, Guatemala, Japón y México. 

4.2.1.5.2.2.- Estudio de necesidades a corto plazo. 

Como ya se viene indicando en esta Tesis Doctoral, el estudio se centra en 16 

países dentro del ámbito internacional de la más variada y singular tipología. 

Se puede observar que los países donde se encuentran los puertos del estudio, 

están localizados principalmente en la franja oeste de América y en la zona 

oriental del continente asiático. 

En el análisis de la investigación, se observa que dentro de un mismo país, se 

dan ambos casos tanto de necesidades de incrementar los medios, así como 

de no tener que realizar nuevas inversiones. Este hecho, se ve reflejado en el 

siguiente gráfico (Figura 65). 
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Figura 65. Variación porcentual de necesidades por países. 

  Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, se puede ver que en ciertos países como Australia, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Hong Kong, Perú, Singapur y Taiwán, sólo se observan 

necesidades de nuevas inversiones y por lo tanto serán zonas a nivel país con 

incremento de grúas en los puertos estudiados 

Al ser un estudio tan amplio, al realizar un análisis macro, se observa de nuevo 

variedad en los datos pero con matices ya que en los puertos del continente 

americano se producen las mayores necesidades de equipos, llegando a 

incrementos de más de 500% como sucede en el puerto de Callao. En este 

mismo continente se dan casos de sobredimensionamiento siendo el puerto 

más significativo el puerto de Balboa. 

Por otro lado en el caso del continente asiático se estiman necesidades 

menores, siendo el puerto de Kaohsiung el de mayores necesidades con un 

incremento de 37 grúas, mientras que el puerto que necesitaría una inversión a 

mayor plazo sería el puerto de Yantián, ya que sus previsiones de grúas están 

por encima del 50% según el análisis de la red. 
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4.3.- RESULTADOS DE LA FASE 3: PREDICCIÓN Y CLASIFICACIÓN 

CON REDES BAYESIANAS 

4.3.1.- Resultados de la discretización de variables 

Para la aplicación de redes bayesianas al estudio se va a trabajar con las 

variables obtenidas al determinar el escenario de trabajo. Dichas variables son 

variables discretas por lo que las variables tomadas que son continuas se han 

discretizado en los intervalos determinados por los percentiles 25, 50 y 75 

cuyos valores están representado en la tabla siguiente: 

Tabla 24. Variables y percentiles utilizados en la red 

Fuente: Elaboración propia 

Variable P25  P50 P75 

Berth(m) 1.480 3.000 5.100 

Área (ha) 31,8 80,6 208 

Crane number 11 26,5 62 

TEU number 524.791 1.892.231 6.709.818 

4.3.2.- Construcción del modelo 

La topología o estructura de la red ofrece información sobre las dependencias 

probabilísticas entre las variables y sus dependencias condicionales dada 

otra(s) variable(s), lo que se ajusta al objeto de este trabajo. Dichas 

dependencias simplifican la representación del conocimiento (menos 

parámetros) y el razonamiento (propagación de las probabilidades). Así, una 

Red Bayesiana proporciona una forma compacta y modular de representar la 

distribución conjunta de varias variables aleatorias.  

La red construida con el algoritmo K2 es la que aparece a continuación (Figura 

66) 
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Figura 66. Red Bayesiana. Algoritmo K2. 

Fuente: Elaboración propia 

Una Red Bayesiana consta de una parte cualitativa que describe las relaciones 

entre las distintas variables y una parte cuantitativa que describe la fuerza de 

dichas relaciones mediante probabilidades condicionadas. De esta forma, 

utilizando estos modelos podemos obtener las relaciones existentes entre las 

variables asociadas al dimensionamiento de una terminal de contenedores y 

éste. De estas cualidades presentes en las redes bayesinas, respecto a la red  

obtenida y disgregándola para estudiar las relaciones, se pueden distinguir las 

distintas relaciones entre las variables de red (berth, area, crane number) que 

se indican a continuación. 

Relación 1 

La variable berth va a ser la variable decisora principal del proceso de 

planificación. Aparece en la red como una variable: nodo de la que salen todos 

los arcos, por lo que se genera una conexión divergente, se tiene un nodo 

padre que proyecta todos sus arcos hacia varios hijos. O lo que es lo mismos 

las flechas que salen de él y divergen hacia sus hijos. Cuando se conoce el 

estado de la variable padre existe una dependía entre las variables, sin 

embargo, cuando el estado de la variable padre se conoce, las variables hijo se 
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tornan independientes y la información no se propaga si se añaden evidencias 

sobre los nodos hijo en el presente estudio las variables crane number y area, 

son independientes conocida la variable berth (Figura 67). 

Relación 2 

En las conexiones convergentes (llamadas también cabeza a cabeza) varias 

variables apuntan con sus arcos hacia una variable de convergencia. En este 

tipo de conexiones las variables madre son independientes entre sí. Sin 

embargo, si se tiene una evidencia sobre la variable hija, las variables madre 

se tornarán dependientes. En el estudio se diría que berth y area son 

condicionalmente dependientes dado crane number. La propiedad importante 

de este tipo de conexiones a la hora de propagar la información es que cuando 

se tiene evidencia sobre la variable de convergencia, los nodos padres se 

vuelven dependientes y la evidencia del estado de uno de ellos se propaga por 

los demás (Figura 67). 

 

 

Figura 67. Red Bayesiana. Algoritmo K2. Relación 1 y 2 (berth, crane_number, area). 

  Fuente: Elaboración propia 

Relación 3 

La variable berth y la variable area son independientes conocida la variable 

crane number, por lo que de las relaciones de dependencia resultantes se 

destaca que la variable AREA depende de la variable crane number, y crane 

number,  depende de berth: en términos causales se diría que berth es causa 

del crane number y que crane number es causa de area. En este caso, dada la 
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dependencia entre las variables, cuando se conoce información sobre la 

variable berth se puede modificar la certeza sobre el estado crane number; y, a 

la inversa, cuando se conoce algo sobre el estado de crane number, la 

creencia sobre el estado de berth se modifica. Sin embargo, si el estado de 

crane number es conocido, conocer alguna información sobre la variable berth 

y la variable area no modificará la creencia sobre el estado de estas variables. 

Se puede decir que la propagación de la información se bloquea, y se dice que 

la variable berth y la variable area se tornan condicionalmente independientes 

dado crane number, se produce una denominada conexión serial (Figura 68). 

Relación 4 

La variable berth y la variable TEU son independientes conocida la variable 

crane number (Figura 68), por lo que de las relaciones de dependencia 

resultantes se destaca que la variable TEU depende de la variable crane 

number, y crane number depende de berth: en términos causales se diría que 

berth es causa del crane number y que crane number es causa de TEU. En 

este caso, dada la dependencia entre las variables, cuando se conoce 

información sobre la variable berth se puede modificar la certeza sobre el 

estado crane number; y, a la inversa, cuando se conoce algo sobre el estado 

de crane number, la creencia sobre el estado de berth se modifica. Sin 

embargo, si el estado de crane number es conocido, conocer alguna 

información sobre la variable berth y la variable TEU no modificará la creencia 

sobre el estado de estas variables. Se puede decir que la propagación de la 

información se bloquea, y se dice que la variable berth y la variable TEU se 

tornan condicionalmente independientes dado crane number, se produce una 

denominada conexión serial. 

Relación 5 

La variable area y la variable TEU son independientes conocida la variable 

crane number, por lo que de las relaciones de dependencia resultantes se 

destaca que la variable TEU depende de la variable crane number, y crane 

number,  depende de area: en términos causales se diría que area es causa 
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del crane number y que crane number es causa de TEU. En este caso, (Figura 

68) dada la dependencia entre las variables, cuando se conoce información 

sobre la variable area se puede modificar la certeza sobre el estado crane 

number; y, a la inversa, cuando se conoce algo sobre el estado de crane 

number, la creencia sobre el estado de area se modifica. Sin embargo, si el 

estado de crane number es conocido, conocer alguna información sobre la 

variable area y la variable TEU no modificará la creencia sobre el estado de 

estas variables. Se puede decir que la propagación de la información se 

bloquea, y se dice que la variable area y la variable TEU se tornan 

condicionalmente independientes dado crane number, se produce una 

denominada conexión serial. 

 

 

Figura 68. Red Bayesiana. Algoritmo K2. Relaciones 3, 4 y 5. 

  Fuente: Elaboración propia 

4.3.3.- Resultados de Inferencia y clasificación 

4.3.3.1.- Escenarios eficientes para diferentes crane number 

A partir de la red construida mediante inferencia se pueden obtener las 

probabilidades que pueden adoptar las discretizaciones de las diferentes 

variables, lo que permite obtener escenarios eficientes para las terminales de 

contenedores de manera que si la eficiencia ([174], [175] y [176]), se entiende 
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como la capacidad de alcanzar los objetivos programados con el mínimo de 

recursos disponible, logrando así su optimización, se obtienen diferentes 

escenarios (Figura 69) para los diferentes crane number. 

 

 

Figura 69. Red Bayesiana. Algoritmo K2. Inferencia: crane number discretización  estrato S1 
Fuente: Programa Elvira 

Los diferentes escenarios corresponden a las discretizaciones de la variable 

crane number; S1 corresponde a disponer de menos de 11 grúas; S2 a 

disponer de entre 11 a 26 grúas; S3 entre 26 y 62; y S4 disponer de más de 64 

grúas. 

Cada uno de los escenarios con las diferentes probabilidades que adopta cada 

variable se describe en las figuras siguientes (Figura 70 para el estrato S1, 

Figura 71 para el estrato S2, Figura 72 para el estrato S3 y la Figura 73 para el 

estrato S4). Las discretizaciones se han realizado en intervalos determinados 

por los percentiles 25, 50 y 75 cuyos valores se ha descrito anteriormente. 
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Figura 70. Red Bayesiana. Algoritmo K2. Escenario 1 crane number discretización  estrato S1  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 71. Red Bayesiana. Algoritmo K2. Escenario 2 crane number discretización  estrato S2  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 72. Red Bayesiana. Algoritmo K2. Escenario 3 crane number discretización  estrato S3  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 73. Red Bayesiana. Algoritmo K2. Escenario 4 crane number discretización  estrato S4  
Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.3.1.- Escenarios eficientes para diferentes líneas de atraque. 

Para el estudio en tiempos de crisis, se estudia la opción de no realizar 

inversiones en la línea de atraque: berth. Los diferentes escenarios 

Berth Area TEU

S1 0,08 0,10 0,02

s2 0,36 0,21 0,26

s3 0,31 0,50 0,50

s4 0,25 0,19 0,22

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

P
ro
b
ab
ili
d
ad

Variables

Escenario 3
D

is
cr

et
iz

ac
ió

n

Berth Area TEU

S1 0,05 0,05 0,02

s2 0,07 0,05 0,02

s3 0,22 0,23 0,25

s4 0,64 0,67 0,72

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

P
ro
b
ab
ili
d
ad

Variables

Escenario 4

D
is

cr
et

iz
ac

ió
n



Predicción de tráfico de contenedores a corto plazo mediante técnicas de minería de datos: 
RNA y RB. Tomás Rodríguez García 

 
 

167 

corresponden a las discretizaciones de la variable berth: S1 corresponde a 

disponer de menos de 1480 metros de línea de atraque; S2 a disponer de entre 

1.480 y 3.000 metros de línea de atraque; S3 entre 3.000 y 5.100; y S4 

disponer de más 5.100 metros de línea de atraque. 

Tabla 25. Variables y estratos de discretización de las variables 

Fuente: Elaboración propia 

Variable 
Estratos de discretización 

S1 S2  S3 S4 

Berth(m) < 1480 1.480 - 3000 3.000 - 5.100 > 5.100 

Área (ha) < 31,8 31,8 - 80,6 80,6 - 208 > 208 

Crane number < 11 11 - 26 26 - 62 > 62 

TEU < 524.791 524.791 - 1.892.231 1.892.231 - 6.709.818 > 6.709.818

 

Cada uno de los escenarios conlas diferentes probabilidades que adopta cada 

variable se describen en las figuras siguientes (Figura 74 para el estrato S1, 

Figura 75 para el estrato S2, Figura 76 para el estrato S3 y la Figura 77 para el 

estrato S4). Las discretizaciones se han realizado en intervalos determinados 

por los percentiles 25, 50 y 75 cuyos valores se ha descrito anteriormente. 

 
 

Figura 74. Red Bayesiana. Algoritmo K2. Escenario 1 berth discretización  estrato S1 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 75. Red Bayesiana. Algoritmo K2. Escenario 2 berth discretización  estrato S2 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 76. Red Bayesiana. Algoritmo K2. Escenario 3 berth discretización  estrato S3 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 77. Red Bayesiana. Algoritmo K2. Escenario 4 berth discretización  estrato S4 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.3.1.- Escenarios eficientes para diferente área. 

Para el estudio en tiempos de crisis también se estudia la opción de no realizar 

inversiones en el área: area. Los diferentes escenarios corresponden a las 

discretizaciones de la variable area: S1 corresponde a disponer de menos de 

31,8 hectáreas; S2 a disponer de entre 31,8 y 80,6 hectáreas; S3 entre 80,6 y 

208; y S4 disponer de más 208 hectáreas. 

Cada uno de los escenarios con las diferentes probabilidades que adopta cada 

variable se describe en las figuras siguientes (Figura 78 para el estrato S1, 

Figura 79 para el estrato S2, Figura 80 para el estrato S3 y la Figura 81 para el 

estrato S4). Las discretizaciones se han realizado en intervalos determinados 

por los percentiles 25, 50 y 75 cuyos valores se ha descrito anteriormente. 
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Figura 78. Red Bayesiana. Algoritmo K2. Escenario 1 area discretización  estrato S1 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 79. Red Bayesiana. Algoritmo K2. Escenario 2 area discretización  estrato S2 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 80. Red Bayesiana. Algoritmo K2. Escenario 3 area discretización  estrato S3 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 81. Red bayesiana. Algoritmo K2. Escenario 4 area discretización  estrato S4 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.4.- Validación de la Red Bayesiana 

Tras haber creado la Red Bayesiana se evalúa el grado en que su 

comportamiento se ajusta a un conjunto de datos. Se ha realizado de validez 

cruzada. Esto es, se ha estimado el modelo con una porción aleatoria de la 

muestra, por lo general del 70% y el 80%, y seguidamente se ha testado el 

modelo con el 30% o 20% restante respectivamente. En la medida en que el 

modelo se ajusta a este “nuevo” conjunto de datos podríamos decir que 

tenemos una evidencia sobre su validez. En el caso de la tesis doctoral la 

relación entre las variables ha sido la misma. 

 

Figura 82. Red Bayesiana. Relación entre variables con validación de la red 
Fuente: Elaboración propia. Datos programa Elvira 

 

4.4.- RESULTADOS DE LA FASE 4: COMPLEMENTARIEDAD  DE LOS 

MODELOS: RNA&RB. PREDICCIÓN A CORTO PLAZO  

Utilizados ambos modelos y con el objetivo de realizar una predicción a corto 

plazo de parámetros de explotación de una terminal portuaria, se debe estudiar 

la complementariedad de ambos modelos 
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4.4.1.- Análisis de complementariedad 

Se pretende comparar el modelo de RNA y el de RB. Para ello se conoce los 

TEUs que va a mover cada puerto a corto plazo, dato que se ha obtenido 

aplicando RNA. En la Tabla 26 se muestran los datos obtenidos con redes 

neuronales. Los valores recogidos en dicha tabla, son valores redondeados al 

alza con objeto de ayudar a su legibilidad e interpretación, ya que los decimales 

no condicionan el análisis del estudio. Los valores reales obtenidos de la red se 

encuentran en los anexos del documento. 

Se conoce el tráfico a mover en un escenario de crisis en el que no se pueden 

realizar inversiones en infraestructuras. 

Tabla 26. Datos obtenidos con RNA 

Fuente: Elaboración propia 

Código 
Puerto 

Código 
País 

Berth (m) Area (ha) 
Crane 

number 
TEU 

1 1 2.114 80,6 23 1.143.095 

2 2 3.974 158,33 42 2.696.620 

3 3 1.230 1,5 15 88.921 

4 3 2.528 5,38 21 1.270.927 

5 3 1.155 48,26 38 12.987.618 

6 3 985 16 15 1.409.110 

7 4 3.400 225 121 17.977.451 

8 4 9.142 812 379 44.911.573 

9 4 1.633 48 28 9.807.798 

10 4 3.472 129,24 100 19.491.283 

11 4 3.750 208 42 2.679.554 

12 5 12.610 441,25 214 27.624.202 

13 5 3.700 137,3 39 3.133.867 

14 6 555 21,6 15 3.832.872 

15 7 958 10,5 15 290.697 

16 8 400 47,8 15 508.998 

17 9 7.804 279 188 24.999.653 

18 9 3.000 65 29 3.089.845 

19 10 4.910 209,5 52 2.407.387 

20 11 300 14,42 13 156.006 

21 11 886 56,4 17 622.365 

22 11 2.205 31,8 22 3.280.217 

23 12 1.820 182 32 6.098.421 
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Código 
Puerto 

Código 
País 

Berth (m) Area (ha) 
Crane 

number 
TEU 

24 13 3.647 24,33 31 3.362.465 

25 14 16.000 600 322 36.807.127 

26 15 6.897 142 78 13.403.837 

27 15 3.516 49,5 32 3.429.215 

28 16 8.392 547,9 71 5.321.730 

29 16 8.832 682,3 75 8.394.606 

30 16 6.950 307,7 69 2.389.707 

31 16 3.761 216,93 40 1.646.497 

32 16 2.884 224,5 34 1.630.567 

33 16 1.616 62,83 20 229.653 

Las Redes Bayesianas no proporcionan registros continuos, trabajan con 

variables discretas, se discretizan las variables y se trabaja con intervalos. Se 

pretende comprobar si el valor de los TEUs a corto plazo obtenidos con RNA 

se encuentra dentro del intervalo obtenido con RB. 

El proceso se resume en la siguiente figura: 

 
Figura 83. Esquema comparativo de las redes RNA y RB. Sin Inversión en grúas  

Fuente: Elaboración propia 

Se van a comparar los datos obtenidos con RNA con los obtenidos con la RB 

aprovechando los escenarios obtenidos con inferencia bayesiana. 
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De los resultados de la Red Bayesiana se va a estudiar qué pasa con las 

terminales/puertos para 2015, si se mantienen las infraestructuras existentes. 

 

Figura 84. Figura 1. Red Bayesiana. Algoritmo K2. Inferencia: crane number. Ejemplo 
inferencias. Discretización  estrato S1  

Fuente: Programa Elvira 

4.4.1.1.- Estudio a partir de la variable número de grúas 

Este análisis se estudia para el caso de no poder invertir en grúas. 

Los diferentes intervalos de estudio corresponden a las discretizaciones de la 

variable crane number: S1 corresponde a disponer de menos de 11 grúas; S2 a 

disponer de entre 11 a 26 grúas; S3 entre 26 y 62; y S4 disponer de más de 62 

grúas. 

Por lo que merece la pena recordar las discretizaciones de trabajo que 

aparecen en la Tabla 27 

Tabla 27. Variables y estratos de discretización de las variables 

Fuente: Elaboración propia 

Variable 
Estratos de discretización 

S1 S2  S3 S4 

Berth(m) < 1480 1.480 - 3000 3.000 - 5.100 > 5.100 

Área (ha) < 31,8 31,8 - 80,6 80,6 - 208 > 208 
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Variable 
Estratos de discretización 

S1 S2  S3 S4 

Crane number < 11 11 - 26 26 - 62 > 62 

TEU < 524.791 524.791 - 1.892.231 1.892.231 - 6.709.818 > 6.709.818 

Lo que se pretende con el análisis es ver si para la variable número de grúas 

de cada puerto, que es una variable conocida en 2015 ya que se ha supuesto 

que no se ha invertido en infraestructuras, ver si el número de TEUs obtenidos 

con RNA está incluido en el intervalo de mayor probabilidad obtenido con RB. 

Tabla 28. Estudio de complementariedad de modelos. Caso; no invertir en grúas (crane number) 

Fuente: Elaboración propia 

Código 
Puerto 

Código 
País 

Crane  
number 

Estrato de 
discretización 

de crane 

TEU 

(RNA) 

Estrato de 
discretización 

de TEU 
Evaluación 

1 1 23 S2 1.143.095 S2  

2 2 42 S3 2.696.620 S3  

3 3 15 S2 88.921 S2  

4 3 21 S2 1.270.927 S2  

5 3 38 S3 12.987.618 S3 - 

6 3 15 S2 1.409.110 S2  

7 4 122 S4 17.977.451 S4  

8 4 379 S4 44.911.573 S4  

9 4 28 S3 9.807.798 S3 - 

10 4 100 S4 19.491.283 S4  

11 4 42 S3 2.679.554 S3  

12 5 214 S4 27.624.202 S4  

13 5 39 S3 3.133.867 S3  

14 6 15 S2 3.832.872 S2 - 

15 7 15 S2 290.697 S2 - 

16 8 15 S2 508.998 S2 - 

17 9 188 S4 24.999.653 S4  

18 9 29 S3 3.089.845 S3  

19 10 52 S3 2.407.387 S3  

20 11 14 S2 156.006 S2 - 

21 11 17 S2 622.365 S2  

22 11 22 S2 3.280.217 S2 - 

23 12 32 S3 6.098.421 S3  

24 13 31 S3 3.362.465 S3  

25 14 322 S4 36.807.127 S4  
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Código 
Puerto 

Código 
País 

Crane  
number 

Estrato de 
discretización 

de crane 

TEU 

(RNA) 

Estrato de 
discretización 

de TEU 
Evaluación 

26 15 78 S4 13.403.837 S4  

27 15 32 S3 3.429.215 S3  

28 16 71 S4 5.321.730 S4 - 

29 16 75 S4 8.394.606 S3  

30 16 69 S4 2.389.707 S4 - 

31 16 40 S3 1.646.497 S3 - 

32 16 34 S3 1.630.567 S3 - 

33 16 20 S2 229.653 S2 - 

El porcentaje de puertos que cumple ambos modelos es del 63,64%. La 

siguiente (Tabla 29) muestra el puerto y el estrato de discretización asociado a 

la RB. 

Tabla 29. Puertos que cumplen ambos modelos (Caso: no invertir en crane) 

Fuente: Elaboración propia 

Nombre del Puerto Estrato 

Brisbane 2 

Vancouver 3 

Antofagasta 2 

Iquique 2 

Valparaíso 2 

Qingdao 4 

Shanghái Total 1 

Tianjin 4 

Yantían 3 

Busan 4 

Kwangyang 3 

Hong Kong KCTY 4 

Hong Kong RTT 3 

Yokohama 3 

Lázaro Cárdenas 2 

Balboa 3 

Callao 3 

Singapur 4 

Kaohsiung 4 

Keelung 3 

Los Ángeles 3 
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El porcentaje de complementariedad para cada uno de los estratos de la 

discretización se refleja en la siguiente Tabla 30. 

Tabla 30. Porcentaje de complementariedad (Caso: no invertir en crane) 

Fuente: Elaboración propia 

Estrato % complementariedad 

1 100,00 

2 45,45 

3 69,23 

4 77,78 

Siendo los países que cumplen la complementariedad en este caso los 

siguientes (Tabla 31): 

 Tabla 31. Países que cumplen complementariedad (Caso: no invertir en crane) 

Fuente: Elaboración propia 

País 

Australia 

Canadá 

Chile 

China 

Corea 

Hong Kong 

Japón 

México 

Panamá 

Perú 

Singapur 

Taiwán 

EE.UU: 

 

4.4.1.2.- Estudio a partir de la variable berth. 

Análogamente al caso anterior, debe plantearse el caso de no poder hacer 

inversiones en ampliación de la línea de atraque. Para la Red Bayesiana 

hemos de trabajar con intervalos.  
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Figura 85. Esquema comparativo de las redes RNA y RB. Sin inversión en línea de atraque  
Fuente: Elaboración propia 

Los diferentes intervalos corresponden a las discretizaciones de la variable 

crane number: S1 corresponde a disponer de menos de 1.480 metros; S2 a 

disponer de entre 1.480 metros a 3.000 metros; S3 entre 3.000 metros y 5.100 

metros; y S4 disponer de más de 5.100 metros de línea de atraque. 

Lo que se pretende es para la berth de cada puerto, que es una variable 

conocida en 2015 ya que se ha supuesto que no se ha invertido en 

infraestructuras, ver si el número de TEUs obtenidos con RNA está incluido en 

el intervalo de mayor probabilidad obtenido con RB. 

Tabla 32. Estudio de complementariedad de modelos. Caso; no invertir en línea de traque  (berth) 

Fuente: Elaboración propia 

Código 
Puerto 

Código 
País 

Berth 
Estrato de 

discretización 
de berth 

TEU 

(RNA) 

Estrato de 
discretización 

de TEU 
Evaluación 

1 1 2.114 S2 1.143.095 S2  

2 2 3.974 S3 2.696.620 S3  

3 3 1.230 S1 88.921 S1  

4 3 2.528 S2 1.270.927 S2  

5 3 1.155 S1 12.987.618 S1  

TEUs a corto plazo
Variable continua 

Red Neuronal Red Bayesiana

Escenario de crisis: sin inversión en línea de atraque

Puerto
Puerto y Longitud línea de 

atraque

Intervalo en el que se 
encuentra la línea de 
atraque (s1, s2, s3, s4)

Correspondencia con el 
intervalo de mayor 
probabilidad para la 

variable TEUs (s1, s2, s3, s4)

Inferencia

¿Teus a corto plazo 
con RNA pertenece 

al intervalo 
obtenido con RB?

TEUs a corto plazo
Variable discreta: intervalo 
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Código 
Puerto 

Código 
País 

Berth 
Estrato de 

discretización 
de berth 

TEU 

(RNA) 

Estrato de 
discretización 

de TEU 
Evaluación 

6 3 985 S1 1.409.110 S1  

7 4 3.400 S3 17.977.451 S3  

8 4 9.142 S4 44.911.573 S4  

9 4 1.633 S2 9.807.798 S1 - 

10 4 3.472 S3 19.491.283 S3 - 

11 4 3.750 S3 2.679.554 S3 - 

12 5 12.610 S4 27.624.202 S4  

13 5 3.700 S3 3.133.867 S3 - 

14 6 555 S1 3.832.872 S1 - 

15 7 958 S1 290.697 S1  

16 8 400 S1 508.998 S1  

17 9 7.804 S4 24.999.653 S4  

18 9 3.000 S2 3.089.845 S2 - 

19 10 4.910 S2 2.407.387 S2  

20 11 300 S1 156.006 S1  

21 11 886 S1 622.365 S1  

22 11 2.205 S2 3.280.217 S2 - 

23 12 1.819,36 S2 6.098.421 S2 - 

24 13 3.646,64 S3 3.362.465 S3  

25 14 16.000 S4 36.807.127 S4 - 

26 15 6.897 S4 13.403.837 S4 - 

27 15 3.516 S3 3.429.215 S3 - 

28 16 8.392 S4 5.321.730 S4  

29 16 8.831,58 S4 8.394.606 S4  

30 16 6.949,7 S4 2.389.707 S4  

31 16 3.761 S3 1.646.497 S3  

32 16 2.884 S2 1.630.567 S2  

33 16 1.616 S2 229.653 S2  

El porcentaje de puertos que cumple ambos modelos es del 57,58%. La 

siguiente (Tabla 33) muestra el puerto y el estrato de discretización asociado a 

la RB. 

Tabla 33. Puertos que cumplen ambos modelos (Caso: no invertir en berth) 

Fuente: Elaboración propia 

Nombre del Puerto Estrato 

Brisbane 2 

Vancouver 3 

Antofagasta 2 
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Nombre del Puerto Estrato 

Iquique 2 

Shanghái Total 4 

Yantián 3 

Busan 4 

Kwangyang 3 

Acajutla 1 

Puerto Quetzal 1 

Hong Kong KCTY 4 

Ensenada 1 

Callao 3 

Singapur 4 

Kaohsiung 4 

Keelung 3 

Long Beach 4 

Los Ángeles 4 

Tacoma 2 

El porcentaje de complementariedad para cada uno de los estratos de la 

discretización se refleja en la siguiente Tabla 34. 

Tabla 34. Porcentaje de complementariedad (Caso: no invertir en berth) 

Fuente: Elaboración propia 

Estrato % complementariedad 

1 42,86 

2 40,00 

3 62,50 

4 87,50 

Siendo los países que cumplen la complementariedad en este caso los 

siguientes (Tabla 35): 

 Tabla 35. Países que cumplen complementariedad (Caso: no invertir en berth) 

Fuente: Elaboración propia. 

País 

Australia 

Canadá 

Chile 

China 

Corea 

El Salvador 



Predicción de tráfico de contenedores a corto plazo mediante técnicas de minería de datos: 
RNA y RB. Tomás Rodríguez García 

 
 

182 

 

 

4.4.1.3.- Estudio a partir de la variable area. 

Los diferentes escenarios corresponden a las discretizaciones de la variable 

area: S1 corresponde a disponer de menos de 31,8 ha; S2 a disponer de entre 

31,8 y 80,6 ha; S3 entre 80,6 y 208 ha; y S4 disponer de más de 208 ha. 

 

Figura 86. Esquema comparativo de las redes RNA y RB. Sin inversión en área  
Fuente: Elaboración propia 

Lo que se pretende es para la variable area de cada puerto, que es una 

variable conocida en 2015 ya que se ha supuesto que no se ha invertido en 

infraestructuras, ver si el número de TEUs obtenidos con RNA está incluido en 

el intervalo de mayor probabilidad obtenido con RB. 

TEUs a corto plazo
Variable continua 

Red Neuronal Red Bayesiana

Escenario de crisis: sin inversión en área

Puerto Puerto y Área

Intervalo en el que se 
encuentra el área (s1, s2, s3, 

s4)

Correspondencia con el 
intervalo de mayor 
probabilidad para la 

variable TEUs (s1, s2, s3, s4)

Inferencia

¿Teus a corto plazo 
con RBA pertenece 

al intervalo 
obtenido con RB?

TEUs a corto plazo
Variable discreta: intervalo 

Guatemala 

Hong Kong 

México 

Perú 

Singapur 

Taiwán 

EE.UU. 
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Tabla 36. Estudio de complementariedad de modelos. Caso; no invertir en área (area) 

Fuente: Elaboración propia 

Código 
Puerto 

Código 
País 

area 
Estrato de 

discretización 
de area 

TEU 

(RNA) 

Estrato de 
discretización 

de TEU 
Evaluación 

1 1 80,6 S2 1.143.095 S2    

2 2 158,33 S3 2.696.620 S3    

3 3 1,5 S1 88.921 S1  

4 3 5,38 S1 1.270.927 S1 - 

5 3 48,26 S2 12.987.618 S1 - 

6 3 16 S1 1.409.110 S1 - 

7 4 225 S4 17.977.451 S4  

8 4 812 S4 44.911.573 S4  

9 4 48 S2 9.807.798 S1 - 

10 4 129,24 S3 19.491.283 S3 - 

11 4 208 S3 2.679.554 S3  

12 5 441,25 S4 27.624.202 S4  

13 5 137,3 S3 3.133.867 S3  

14 6 21,6 S1 3.832.872 S1 - 

15 7 10,5 S1 290.697 S1  

16 8 47,8 S2 508.998 S1  

17 9 279 S4 24.999.653 S4  

18 9 65 S2 3.089.845 S1 - 

19 10 209,5 S4 2.407.387 S4 - 

20 11 14,42 S1 156.006 S1  

21 11 56,4 S2 622.365 S1 - 

22 11 31,8 S2 3.280.217 S1 - 

23 12 182 S3 6.098.421 S3  

24 13 24,33 S1 3.362.465 S1 - 

25 14 600 S4 36.807.127 S4  

26 15 142 S3 13.403.837 S3 - 

27 15 49,5 S1 3.429.215 S1 - 

28 16 547,9 S4 5.321.730 S4 - 

29 16 682,3 S4 8.394.606 S4  

30 16 307,7 S4 2.389.707 S4 - 

31 16 216,93 S4 1.646.497 S4 - 

32 16 224,5 S4 1.630.567 S4 - 

33 16 62,83 S2 229.653 S1  

El porcentaje de puertos que cumple ambos modelos es 51,52%. La siguiente 

(Tabla 37) muestra el puerto y el estrato de discretización asociado a la RB. 
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Tabla 37. Puertos que cumplen ambos modelos (Caso: no invertir en area) 

Fuente: Elaboración propia 

Nombre del Puerto Estrato 

Brisbane 2 

Vancouver 3 

Antofagasta 1 

Qingdao 4 

Shanghái Total 4 

Yantián 3 

Busan 4 

Kwangyang 3 

Acajutla 1 

Puerto Quetzal 2 

Hong Kong KCTY 4 

Ensenada 1 

Lázaro Cárdenas 2 

Balboa 3 

Singapur 4 

Los Ángeles 4 

Portland 2 

El porcentaje de complementariedad para cada uno de los estratos de la 

discretización se refleja en la siguiente Tabla 38. 

Tabla 38. Porcentaje de complementariedad (Caso: no invertir en area) 

Fuente: Elaboración propia 

Estrato % complementariedad 

1 37,50 

2 50,00 

3 66,67 

4 54,55 

Siendo los países que cumplen la complementariedad en este caso los 

siguientes (Tabla 39): 

 Tabla 39. Países que cumplen complementariedad (Caso: no invertir en area) 

Fuente: Elaboración propia 

País 

Australia 

Canadá 

Chile 

China 
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4.4.1.4.- Estudio por puertos con todas las variables crane, berth y 

area. 

Para el caso de que no se pueda invertir en grúas, ni en línea de atraque ni en 

área se tiene la siguiente Tabla 40. 

 

Figura 87. Esquema comparativo de las redes RNA y RB. Sin inversiones en general  
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 40. Estudio de complementariedad de modelos. Caso; no invertir en grúas, ni en línea de 
atraque ni en área 

Fuente: Elaboración propia 

Código 
Puerto 

Código 
País 

TEU 

(RNA) 

Discretización 
de TEU 

Evaluación 

1 1 1.143.095 S2  

TEUs a corto plazo
Variable continua 

Red Neuronal Red Bayesiana

Escenario de crisis: sin inversiones

Puerto Puerto y area, berth, crane

Intervalo en el que se 
encuentran las tres 

variables(s1, s2, s3, s4)

Correspondencia con el 
intervalo de mayor 
probabilidad para la 

variable TEUs (s1, s2, s3, s4)

Inferencia

¿Teus a corto plazo 
con RBA pertenece 

al intervalo 
obtenido con RB?

TEUs a corto plazo
Variable discreta: intervalo 

Corea 

El Salvador 

Guatemala 

Hong Kong 

México 

Panamá 

Singapur 

EE.UU. 
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Código 
Puerto 

Código 
País 

TEU 

(RNA) 

Discretización 
de TEU 

Evaluación 

2 2 2.696.620 S3  

3 3 88.921 S1  

4 3 1.270.927 S2  

5 3 12.987.618 S1 - 

6 3 1.409.110 S1 - 

7 4 17.977.451 S3 - 

8 4 44.911.573 S4  

9 4 9.807.798 S2 - 

10 4 19.491.283 S3 - 

11 4 2.679.554 S3  

12 5 27.624.202 S4  

13 5 3.133.867 S3  

14 6 3.832.872 S1 - 

15 7 290.697 S1  

16 8 508.998 S1  

17 9 24.999.653 S4  

18 9 3.089.845 S2 - 

19 10 2.407.387 S2 - 

20 11 156.006 S1  

21 11 622.365 S1 - 

22 11 3.280.217 S2 - 

23 12 6.098.421 S2 - 

24 13 3.362.465 S3  

25 14 36.807.127 S4  

26 15 13.403.837 S4  

27 15 3.429.215 S3  

28 16 5.321.730 S4  

29 16 8.394.606 S4  

30 16 2.389.707 S4 - 

31 16 1.646.497 S3 - 

32 16 1.630.567 S2  

33 16 229.653 S2 - 

El porcentaje de puertos que cumplen los dos modelos y para todas las 

variables es de un 30,33%, siendo los puertos que lo cumplen y el estrato los 

recogidos en la (Tabla 41). 



Predicción de tráfico de contenedores a corto plazo mediante técnicas de minería de datos: 
RNA y RB. Tomás Rodríguez García 

 
 

187 

Tabla 41. Puertos que cumplen ambos modelos (Caso: no invertir en crane, berth y area) 

Fuente: Elaboración propia 

Nombre del Puerto 
Estrato 
crane 

Estrato 
berth 

Estrato 
area 

Brisbane 2 2 2 

Vancouver 3 3 3 

Antofagasta 2 2 1 

Shanghái Total 4 4 4 

Yantián 3 3 3 

Busan 4 4 4 

Kwangyang 3 3 3 

Hong Kong KCTY 4 4 4 

Singapur 4 4 4 

Los Ángeles 3 4 4 

 

4.4.1.5.- Estudio por puertos donde se cumple complementariedad 

(crane y berth). 

El porcentaje de puertos que cumplen complementariedad en los casos de no 

invertir en grúas ni en línea de atraque son los que se adjuntan en la Tabla 42. 

El porcentaje es de un 42,42%. 

Tabla 42. Puertos que cumplen ambos modelos (Caso: no invertir en crane y berth) 

Fuente: Elaboración propia 

Nombre del Puerto 
Estrato 
crane 

Estrato 
berth 

Brisbane 2 2 

Vancouver 3 3 

Antofagasta 2 2 

Iquique 2 2 

Shanghái Total 4 4 

Yantián 3 3 

Busan 4 4 

Kwangyang 3 3 

Hong Kong KCTY 4 4 

Callao 3 3 

Singapur 4 4 

Kaohsiung 4 4 

Keelung 3 3 
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Nombre del Puerto 
Estrato 
crane 

Estrato 
berth 

Los Ángeles 3 4 

4.4.1.6.- Estudio por puertos donde se cumple complementariedad 

(area y berth). 

El porcentaje de puertos que cumplen complementariedad en los casos de no 

invertir en grúas ni en línea de atraque son los que se adjuntan en la Tabla 43. 

El porcentaje es de un 39,39%. 

Tabla 43. Puertos que cumplen ambos modelos (Caso: no invertir en area y berth) 

Fuente: Elaboración propia 

Nombre del Puerto 
Estrato 
berth 

Estrato 
area 

Brisbane 2 2 

Vancouver 3 3 

Antofagasta 2 1 

Shanghái Total 4 4 

Yantián 3 3 

Busan 4 4 

Kwangyang 3 3 

Acajutla 1 1 

Puerto Quetzal 1 2 

Hong Kong KCTY 4 4 

Ensenada 1 1 

Singapur 4 4 

Los Ángeles 4 4 

4.4.1.7.- Estudio por puertos donde se cumple complementariedad 

(crane y area). 

El porcentaje de puertos que cumplen complementariedad en los casos de no 

invertir en grúas ni en línea de atraque son los que se adjuntan en la Tabla 44. 

El porcentaje es de un 39,39%. 
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Tabla 44. Puertos que cumplen ambos modelos (Caso: no invertir en crane y area) 

Fuente: Elaboración propia 

Nombre del Puerto 
Estrato 
crane 

Estrato 
area 

Brisbane 2 2 

Vancouver 3 3 

Antofagasta 2 1 

Shanghái Total 4 4 

Yantián 3 3 

Busan 4 4 

Kwangyang 3 3 

Hong Kong KCTY 4 4 

Lázaro Cárdenas 2 2 

Balboa 3 3 

Singapur 4 4 

Los Ángeles 3 4 

4.4.1.8.- Estudio de complementariedad por tráfico de 

contenedores. 

Para la elaboración de este estudio se han establecido unas franjas de TEUs 

para poder analizar la complementariedad de ambos modelos en cada 

escenario estableciendo los siguientes límites y escalones en base a la 

consideración de los tamaños de los puertos, los cuales llevan asociado un 

número de TEUs: 

Escenario 1 

 < 2.000.000 de TEU 

 2.000.000 < TEU < 5.000.000 

 5.000.000 < TEU < 15.000.000 

 > 15.000.000 TEU  

Escenario 2 

 < 5.000.000 de TEU 

 > 5.000.000 TEU  
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Por último indicar que los análisis de complementariedad para tráfico de 

contenedores, se han basado en el cumplimiento de complementariedad para 

area, crane y berth en todos los casos. 

Los resultados obtenidos son los siguientes. 

4.4.1.8.1.- Resultados en el escenario 1. 

Tráfico entre 0 y 2.000.000 TEU: el porcentaje de puertos que cumplen 

complementariedad en el caso de no invertir en grúas, área y línea de atraque 

es de un 18,18%, siendo los puertos donde se cumple los reflejados en la 

Tabla 45. 

Tabla 45. Puertos que cumplen complementariedad (Caso: no invertir en crane, berth y area). E1 
(0M-2M TEU) 

Fuente: Elaboración propia 

Nombre del Puerto 
Estrato 
crane 

Estrato 
berth 

Estrato 
area 

Brisbane 2 2 2 

Antofagasta 2 2 1 

Tráfico entre 2.000.000 y 5.000.000 TEU: el porcentaje de puertos que 

cumplen complementariedad en el caso de no invertir en grúas, área y línea de 

atraque es de un 30,00%, siendo los puertos donde se cumple los reflejados en 

la Tabla 46. 

Tabla 46. Puertos que cumplen complementariedad (Caso: no invertir en crane, berth y area). E1 
(2M-5M TEU) 

Fuente: Elaboración propia 

Nombre del Puerto 
Estrato 
crane 

Estrato 
berth 

Estrato 
area 

Vancouver 3 3 3 

Yantián 3 3 3 

Kwangyang 3 3 3 

Tráfico entre 5.000.000 y 15.000.000 TEU: el porcentaje de puertos que 

cumplen complementariedad en el caso de no invertir en grúas, área y línea de 

atraque es de un 16,67%, siendo los puertos donde se cumple los reflejados en 

la Tabla 47. 
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Tabla 47. Puertos que cumplen complementariedad (Caso: no invertir en crane, berth y area). E1 
(5M-15M TEU) 

Fuente: Elaboración propia 

Nombre del Puerto 
Estrato 
crane 

Estrato 
berth 

Estrato 
area 

Los Ángeles 3 4 4 

Tráfico mayor de 15.000.000 TEU: el porcentaje de puertos que cumplen 

complementariedad en el caso de no invertir en grúas, área y línea de atraque 

es de un 66,67%, siendo los puertos donde se cumple los reflejados en la 

Tabla 48. 

Tabla 48. Puertos que cumplen complementariedad (Caso: no invertir en crane, berth y area). E1 
(>15M TEU) 

Fuente: Elaboración propia 

Nombre del Puerto 
Estrato 
crane 

Estrato 
berth 

Estrato 
area 

Shanghái Total 4 4 4 

Busan 4 4 4 

Hong Kong KCTY 4 4 4 

Singapur 4 4 4 

4.4.1.8.2.- Resultados en el escenario 2. 

Tráfico menor de 5.000.000 TEU: el porcentaje de puertos que cumplen 

complementariedad en el caso de no invertir en grúas, área y línea de atraque 

es de un 23,81%, siendo los puertos donde se cumple los reflejados en la 

Tabla 49. 

Tabla 49. Puertos que cumplen complementariedad (Caso: no invertir en crane, berth y area). E2 
(0M-5M TEU) 

Fuente: Elaboración propia 

Nombre del Puerto 
Estrato 
crane 

Estrato 
berth 

Estrato 
area 

Brisbane 2 2 2 

Vancouver 3 3 3 

Antofagasta 2 2 1 

Yantián 3 3 3 

Kwangyang 3 3 3 

Tráfico mayor de 5.000.000 TEU: el porcentaje de puertos que cumplen 

complementariedad en el caso de no invertir en grúas, área y línea de atraque 
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es de un 41,67%, siendo los puertos donde se cumple los reflejados en la 

Tabla 50. 

Tabla 50. Puertos que cumplen complementariedad (Caso: no invertir en crane, berth y area). E2 
(>5M TEU) 

Fuente: Elaboración propia 

Nombre del Puerto 
Estrato 
crane 

Estrato 
berth 

Estrato 
area 

Shanghái Total 4 4 4 

Busan 4 4 4 

Hong Kong KCTY 4 4 4 

Singapur 4 4 4 

Los Ángeles 3 4 4 

En el Anexo 2 realizado con labbtex® se encuentran el resumen de los 

resultados del análisis realizado con técnicas de estadística descriptiva a partir 

de estas deducciones. 

4.4.2.- Estudio de puntos fuertes y puntos débiles 

El hecho de que las redes Bayesianas constituyan una mezcla de técnicas 

estadísticas y modelos gráficos les provee un serie de importantes ventajas. En 

primer lugar, el hecho de que las redes guarden información sobre las 

dependencias e independencias existentes entre las variables involucradas les 

permiten manejar situaciones donde exista incertidumbre; por otro lado, la 

presentación gráfica de la red facilita la interpretación y obtención de 

conclusiones sobre el dominio en estudio por parte de la gente que lo analiza; 

también, debido a que estas redes combinan relaciones causales con lógica 

probabilística, permite combinar conocimiento experto con datos (dicho 

conocimiento experto generalmente viene dado en forma de relaciones de 

causalidad). 

Las redes Bayesianas permiten definir modelos y utilizarlos tanto para hacer 

razonamiento de diagnóstico (pues obtienen las causas más probables dado un 

conjunto de síntomas), como para hacer razonamiento predictivo (obteniendo la 

probabilidad de presentar un cierto síntoma suponiendo que existe una causa 

conocida). Una de las características de las redes bayesianas es que un mismo 
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nodo puede ser fuente de información u objeto de predicción dependiendo de 

cuál sea la evidencia disponible. A continuación se muestran cuáles son las 

características de estos dos tipos de inferencia utilizando una Red Bayesiana: 

4.4.2.1.- Predicción 

Si se supone que es cierto un hecho del mundo real que está representado en 

la red como un nodo padre, la red puede deducir cuáles serán sus efectos; 

para ello se debe introducir esta hipótesis en el nodo correspondiente y 

propagar esta información hacia el resto de los nodos. Este modo de 

razonamiento es de tipo predictivo y está regido por una inferencia “deductiva” 

donde el conocimiento se puede expresar de la forma “si a entonces b” y se 

cumple que el hecho conocido es “a” y el hecho deducido es “b”. 

4.4.2.2.- Interpretación de datos 

4.4.2.2.1.- Redes Bayesianas 

Las mismas relaciones representadas en la red en forma causal permiten hacer 

inferencias abductivas donde conocidos los síntomas se puede saber cuáles 

son sus posibles causas. El conocimiento es el mismo que en el caso anterior: 

“si a entonces b” pero ahora el hecho conocido es “b” y el hecho abducido es 

“es posible a”; este modo de razonamiento es el que permite la interpretación 

de las causas que generan determinados fenómenos. 

Las redes probabilísticas permiten ejecutar simulaciones efectuando hipótesis 

sobre cualquiera de los datos e incluso considerando ignorancia en alguna de 

las variables de entrada. En el caso de los simuladores matemáticos sólo es 

posible establecer hipótesis sobre los datos de partida que son introducidos en 

el modelo como las condiciones iniciales y además es imprescindible que se 

introduzcan todas las variables de entrada del modelo para poder resolver las 

ecuaciones. 

Si un nodo de la red representa una variable correspondiente a la presencia de 

una anomalía, se puede diagnosticar que ésta se encuentra presente cuando 



Predicción de tráfico de contenedores a corto plazo mediante técnicas de minería de datos: 
RNA y RB. Tomás Rodríguez García 

 
 

194 

su probabilidad excede un cierto umbral; con la llegada de nuevas evidencias, 

la probabilidad puede cruzar el umbral varias veces dependiendo de que las 

nuevas evidencias ratifiquen o descarten la presencia de esa anomalía; esto 

significa que cada nueva observación puede aumentar o disminuir la 

estimación de una hipótesis; por esta propiedad de las redes bayesianas se 

puede afirmar que efectúan un razonamiento no monótono basado en la 

probabilidad y no en la lógica. 

Las Redes Bayesianas tienen un número de características que hacen que 

sean apropiadas: 

 Representación gráfica. Por su naturaleza, las Redes Bayesianas 

proveen una representación gráfica de las relaciones explícitas de 

dependencia del dominio. Generalmente las variables en la ingeniería 

del software como por ejemplo esfuerzo o coste, están influenciados 

por muchos factores. Las redes Bayesianas nos permiten modelar 

sistemas complejos permitiéndonos entender las relaciones causales 

visualizándolas por medio del grafo. 

 Modelado cualitativo y cuantitativo. Las Redes Bayesianas están 

formadas por un componente cualitativo, el grafo, y una parte 

cuantitativa, las tablas de probabilidades, que permiten utilizar 

criterios objetivos (por ejemplo, utilizando proyectos finalizados) y 

subjetivos (por ejemplo, utilizando creencias de expertos del 

dominio). 

 Inferencia bidireccional. Las Redes Bayesianas pueden hacer 

inferencia en ambos sentidos, es decir, las variables de entrada 

pueden ser usadas para predecir las variables de salida y viceversa. 

Fijando las variables de salida con los valores deseados, es posible 

predecir qué valores de las variables de entrada permiten dicha 

salida. Por ejemplo, usando inferencia hacia adelante, se puede 

predecir el número final de defectos basándose en variables como 

tamaño del proyecto, complejidad, esfuerzo en diseño, esfuerzo en 
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testeo, etc. Por el contrario, podríamos fijar un número de defectos y 

predecir qué esfuerzo necesario satisface dicha salida. 

 Análisis de sensibilidad. Dado un conjunto de evidencias, las redes 

Bayesianas permiten fácilmente calcular la sensibilidad de ciertas 

variables, simplemente modificando las evidencias. 

 Incertidumbre. Las Redes Bayesianas pueden modelar grados de 

certidumbre, en vez de valores exactos. Por tanto, permiten modelar 

la incertidumbre de manera efectiva y explícitamente, por lo que 

pueden realizar buenas predicciones con información incompleta. De 

hecho, Kitchenham y Linkman (1997) afirman que las estimaciones 

en la ingeniería del software son una evaluación probabilística de un 

suceso futuro, y es por tanto la razón de que los gestores de proyecto 

no obtengan buenos resultados. 

 Valores de confianza. La salida de una Red Bayesiana es una 

probabilidad de distribución en vez de valores únicos. Este tipo de 

información se puede usar para medir la confianza que podemos 

depositar en la salida de la Red Bayesiana, lo cual es esencial si el 

modelo va a ser usado en la toma de decisiones. Por ejemplo, en una 

variable con estados bajo, medio, y alto, la Red Bayesiana estima la 

probabilidad de cada uno de los estados. 

A pesar de sus ventajas, las Redes Bayesianas tienen las siguientes 

limitaciones o dificultades a la hora de crearlas: 

 Estructura. Puede ser difícil describir una estructura compleja incluso 

para expertos del dominio, especialmente si el dominio es nuevo, 

creando desigualdades entre el problema del dominio y el modelo 

construido. 

 Variables ocultas. Si dos variables están relacionadas de forma poco 

evidente, entonces habrá una dependencia entre ellas y puede que el 

modelo no tenga esta relación en cuenta. 
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 Probabilidades inconsistentes. En un sistema con un gran número de 

variables, puede ser difícil asegurar su consistencia. La inferencia 

Bayesiana es útil sólo si se puede confiar en los parámetros. Una 

mala estimación de los parámetros distorsionaría toda la red e 

invalida los resultados. 

 Error. Cuando se construyen Redes Bayesianas utilizando técnicas 

de minería de datos, existen numerosas fuentes de error como por 

ejemplo en la discretización de variables, ruido, valores perdidos en la 

base de datos, etc. 

4.4.2.2.2.- Redes Neuronales.  

Se ha demostrado que las redes neuronales producen muy buenos resultados 

en bases de datos con muchas instancias. Sin embargo, a diferencia de las 

Redes Bayesianas, las Redes Neuronales no consideran la incertidumbre. 

Además, las redes neuronales actúan como una caja negra en el sentido de 

que no es posible saber cómo se ha llegado a los resultados obtenidos, ni los 

nodos intermedios pueden ser interpretados. En las Redes Bayesianas todos 

los nodos y las tablas de probabilidad pueden ser interpretados con respecto al 

dominio. 

Otra desventaja de las redes neuronales con respecto a las Bayesianas es que 

no pueden incorporar conocimiento de los expertos del dominio, solo pueden 

ser generadas mediante entrenamiento usando bases de datos y si se 

incrementa el número de registros en la base de datos hay que entrenar de 

nuevo a la red. Las Redes Bayesianas permiten ser generadas por expertos del 

dominio, bases de datos o por la combinación de ambas, con lo que permiten 

adquirir conocimiento de forma incremental. 

4.4.3.- Predicción a corto plazo 

A partir de los estudios anteriores se podrá determinar la predicción a corto 

plazo de parámetros de explotación en terminales portuarias de contenedores. 
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5. CONCLUSIONES 

Una vez expuesta la metodología de la investigación y analizados los 

resultados de aplicación de dicha metodología al caso de los puertos 

seleccionados en el estudio, podemos concluir que en esta investigación se ha 

diseñado una herramienta novedosa que permite estimar tráficos (TEU) y 

necesidades de activos (grúas, línea de atraque y área) en los puertos con 

terminales de contenedores. Esta afirmación se ha podido comprobar con los 

resultados obtenidos con los dos modelos estudiados, tanto con redes 

neuronales artificiales (RNA) y como con redes bayesianas (RB). 

Como se puede comprobar en la presente tesis, hay estudios de sistemas de 

transportes (transporte por carretera, aeropuerto,...) con distintas técnicas 

predictivas como pueden ser ARIMA, MLR, RNA, RB (Tabla 51), pero no son 

muy habituales o muy escasos los relacionados con el ámbito portuario con 

este tipo de técnicas predictivas. 

Tabla 51. Resumen de trabajos realizados con distintos modelos 

Fuente: Elaboración propia 

MODELO PREDICTIVO Nº DE TRABAJOS 

ARIMA 14 

MLR 12 

RNA 36 

RB 19 

Los trabajos realizados en esta investigación se han centrado en las Redes 

Neuronales Artificiales y en las Redes Bayesianas. 

Los resultados obtenidos han sido bastante satisfactorios y más aún en la 

comparativa de resultados entre ambos modelos. Hecho que invita a ampliar 

los campos de aplicación de estos modelos predictivos.  

Se incluye a continuación las conclusiones sobre cada modelo (RNA y RB), así 

como los relativos al estudio de complementariedad de ambos modelos. 
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5.1.- MODELO DE REDES NEURONALES ARTIFICIALES (RNA) 

Una vez analizados los resultados obtenidos podemos indicar que las redes 

neuronales artificiales (RNA) pueden usarse para modelizar cuestiones 

relativas a la planificación portuaria de transportes en las terminales de 

contenedores de los puertos usando datos históricos. 

En el caso de la investigación donde los parámetros iniciales han sido la no 

inversión en activos y una estimación de tráficos a cortos plazo, se han 

analizado dos escenarios; conocer los puertos saturados y conocer las 

necesidades de grúas, ambos en un periodo a corto plazo. 

Con esta herramienta, se logra determinar los puertos próximos a la saturación 

y conocer las necesidades de grúas para las previsiones de tráfico publicados 

por organismos internacionales.  

Se puede indicar que los puertos donde es o no es necesario realizar nuevas 

inversiones en grúas con la previsión de tráficos de los organismos 

internacionales hasta 2015 (a corto plazo) son los que se observan en la 

gráfica (Figura 88).  
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Figura 88. Necesidades de inversión en grúas en puertos del estudio  

Fuente: Elaboración propia 

En la apreciación por países, se observa disparidad, si bien entre los que no 

requieren de inversión en grúas tienen un mayor peso los ubicados en China, 

siendo los de mayor necesidad en inversiones los situados en Latinoamérica 

principalmente casi todos por encima del 200% (Figura 89). 

 

 

Figura 89. Necesidades de inversión en grúas en países del estudio. Ordenados de menor a 
mayor necesidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Uno de los principales resultados de la investigación establece que las 

terminales asiáticas son las más saturadas en las circunstancias actuales sin 

inversiones en infraestructura, ya que se encuentran en niveles de saturación; 

sin embargo las terminales americanas, especialmente las sudamericanas, 
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están sobredimensionadas pudiendo hasta duplicar los tráficos actuales con la 

oferta de instalaciones disponibles (Figura 90). 

 

Figura 90. Escala creciente de puertos con mayor grado de saturación representados por su 
número de referencia 

Fuente: Elaboración propia 

Este hecho se recoge de modo gráfico en la siguiente imagen (Figura 91). 

 

Figura 91. Estimación y clasificación de puertos saturados. Países 

Fuente: Elaboración propia 

Así mismo, los puertos que podrían duplicar sus tráficos son los ubicados en 

América y alguno asiático como el de Yokohama. La clasificación de los 
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puertos en base a su posibilidad de aumento de tráficos o de saturación de 

tráfico, se muestra en la siguiente imagen (Figura 92). 

 

Figura 92. Estimación y clasificación de puertos saturados 

Fuente: Elaboración propia 

Es de destacar que países como Panamá, en estos momentos con una 

creciente inversión, aún estarían con capacidad como para soportar un 

aumento de tráfico. Si bien, estos hechos localizados pueden influir de modo 

singular en estudios de esta tipología, por lo que esta investigación debería 

ampliarse en años sucesivos a la puesta en servicio de nuevo canal.  

En esta zona, como en los países cercanos, debido al previsible crecimiento de 

tráfico por las nuevas infraestructuras, aun considerando los resultados 

obtenidos, podrían necesitar de nuevas ampliaciones, por este efecto llamada 

de tráficos hacia las nuevas instalaciones y sus posibilidades/necesidades de 

mercado. Esta consideración, sería objeto de un nuevo estudio o investigación, 

una vez obtenidos los datos en estos puertos tal y como posteriormente se 

recoge en el apartado 6. 

De los resultados de la investigación se pueden hacer dos grandes grupos: 

aquellos que precisan de una inversión a corto plazo y otros que no requieren 

de dicha inversión y que con los recursos actuales podrían dar servicio al 
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tráfico previsto con fecha horizonte el año 2015. Estos dos grandes grupos se 

puede representar gráficamente como se recoge en la Figura 93. 

 

Figura 93. Resumen esquemático del estudio por puerto 

Fuente: Elaboración propia 

De este mismo análisis se obtiene la conclusión de que la red obtiene 

resultados verosímiles, dado que algunos puertos con grandes necesidades de 

ampliación según las estimaciones del estudio, como es el caso del puerto del 

Callao, se están acometiendo en la actualidad y por tanto las estimaciones de 

la Red Neuronal se pueden considerar acertadas en este caso. Si bien es cierto 

que se precisarían de más variables, como son las políticas, sociales y 

económicas del periodo considerado para poder afirmar con toda certeza los 

resultados obtenidos. 

Por tanto, para una mayor exactitud de los resultados, se deberían utilizar más 

variables como ampliaciones u obras que puedan condicionar los resultados 

obtenidos, ya que como se puede observar en las estimaciones el puerto de 

Balboa indica que no requiere inversiones hasta el 2015, hecho que puede ser 

real, pero a partir de esa fecha por la proximidad del mismo a la actual 

ampliación del canal de Panamá, sería conveniente estudiar este caso por 

separado. Por tanto, a mayor número de variables cuantificables que puedan 

influir en las estimaciones, el resultado podrá ser certero. 
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En el estudio desarrollado, los parámetros fijos o variables de contorno 

considerados han sido: la longitud del muelle, la superficie de la terminal, el 

número de grúas pórtico y la cantidad de contenedores movidos. Esta 

investigación deja la puerta abierta a realizar estudios con una misma red 

ampliando en la base de datos el resto de parámetros vinculantes a la 

explotación y planificación de la terminal y probar su grado de acierto. 

5.2.- MODELO DE REDES BAYESIANAS (RB) 

En los modelos realizados con RB, se pueden obtener las relaciones causales 

entre las variables del estudio, donde se comprueba para este análisis, que la 

variable berth es la variable principal, todas son “efecto” de ella, es la variable 

principal de planificación.  

 

Figura 94. Relación entre variables con validación de la red para el caso del estudio 
Fuente: Elaboración propia. Datos programa Elvira 

 

Analizadas cada una de las variables y estratos para el caso de no inversión en 

activos, no invertir en grúas, no invertir en línea de atraque y no invertir en 

área, se ha comprobado que los estratos que presentan un mejor 

comportamiento o probabilidad, son los estratos 1 y 4 con los rangos que se 

indican en la Tabla 52 tal y como se explica a continuación.  
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Tabla 52. Variables y estratos de discretización con un mejor comportamiento 

Fuente: Elaboración propia 

Variable 
Estratos de discretización 

S1 S4 

Berth(m) < 1480 > 5.100 

Área (ha) < 31,8 > 208 

Crane number < 11 > 62 

TEU < 524.791 > 6.709.818 

Del estudio de los escenarios respecto a la variable crane-number se puede 

concluir que las terminales que trabajan con pocas grúas, menos de 11, a su 

vez les corresponden líneas de atraque de pequeña longitud (sobre 1.500 

metros lineales), con áreas de superficie pequeñas, menos de 30 hectáreas, y 

moviendo menos de medio millón de TEUs, con una probabilidad del 60 % 

aproximadamente, para estas combinaciones, lo que corresponde al Escenario 

1 (Figura 70). Para el extremo opuesto que corresponde al Escenario 4, (Figura 

73), un mayor número de grúas operando (más de 60 grúas de patio) se 

corresponde con elevados metros líneas de atraque (más de 5.000 metros 

lineales), con áreas de operación de la terminal de más de 200 hectáreas y con 

más de 6,7 millones de TEUs en operación anual, con probabilidades de 65 al 

72%. 

Para el Escenario 2 (Figura 71) y el  Escenario 3 (Figura 72) las probabilidades 

están más repartidas. El Escenario 2, que corresponde a operar con entre 11 y 

26 grúas, presenta probabilidades iguales para diferentes combinaciones, 

repartidas entre las discretizaciones S1, S2 y S3. La probabilidad que no se 

contempla es la de que una terminal con este número de grúas tenga una línea 

de atraque superior a 5.000 metros, ni tenga un área superior a 200 hectáreas  

ni mueva más de 6,7 millones de TEUs. 

El Escenario 3 tiene combinaciones de probabilidades bastante homogéneas 

repartidas entre los estratos de discretización S2, S3 y S4, descartándose el 

S1, siendo más probable que una terminal operando entre 26 y 62 grúas 

disponga de un área de entre 80 y 200 hectáreas y que mueva entre 1,9 y 6,7 

millones de TEUs aproximadamente. 
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5.3.- ESTUDIO DE COMPLEMENTARIEDAD (RNA&RB) 

Del estudio de complementariedad podemos indicar: 

 Los puertos “pequeños” (menos de 2 millones de TEUs) se predicen 

peor, con estos modelos ya que se encuentran sobredimensionados. 

 Los puertos de entre 2 y 5 M de TEUs se predicen bien, dado que son 

puertos maduros y asentados. 

 Los puertos de entre 5-15 M de TEUs, se predicen peor, ya que son 

puertos están preparados para grandes tráficos y sobredimensionados. 

 Los puertos de más de 15M de TEUs representan los mejores casos del 

estudio con una complementariedad del 80%. 

 Los puertos más saturados cumplen ambos modelos y los puertos 

americanos no reflejan buenos resultados en el estudio a excepción de 

Long Beach que ya se encuentra saturado. 
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6. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Entre las futuras líneas de investigación se incluyen las siguientes: 

 Utilizar otras herramientas para analizar los modelos utilizados en esta 

investigación. 

 Utilizar otros modelos y/o herramientas para analizar los resultados. 

 Ampliar variables en el estudio y analizar nuevos resultados que se 

puedan obtener en estos mismos modelos. 

 Analizar los modelos con otro tipo de tráficos portuarios (graneles, 

pasajeros,...). 

 Ampliar datos en años futuros de los puertos estudiados y que hayan 

sufrido modificaciones (ampliaciones, obras de mejora,...) para analizar 

los modelos y su comportamiento frente a casos puntuales. 

 Utilizar la red en terminales con procesos semi-automatizados.  
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7. PUBLICACIONES Y CONGRESOS 

Durante el proceso de investigación de la Tesis doctoral con título “Predicción 

de tráfico de contenedores a corto plazo mediante técnicas de minería de 

datos: Redes Neuronales Artificiales y Redes Bayesianas”, se han acudido a 

congresos y presentadas publicaciones a nivel internacional con objeto de 

presentar los trabajos realizados y valorar la aceptación y progresos de los 

mismos. 

Como consecuencia de los trabajos presentados se han recibido invitaciones 

de revistas internacionales como experto en temas de logística portuaria para 

enviar aportaciones que incluir en publicaciones específicas y singulares. 

Así mismo tanto revistas donde se han enviado documentos para publicar 

como otras donde no se ha publicado ninguno, han solicitado revisiones en 

más de una ocasión de artículos en relación a los temas publicados por mí. Las 

revistas que han solicitado dichas revisiones son revistas indexadas. 

Por último comentar que debido a la acogida del trabajo de investigación y de 

los documentos presentados a nivel internacional el ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones del Gobierno de Chile ha referenciado como documento a 

tener en cuenta en una licitación uno de los trabajos presentados en un 

congreso internacional.  

7.1.- PUBLICACIONES, CONFERENCIAS Y CONGRESOS 

Durante los años 2013 a 2015 se han realizado presentaciones de los avances 

de la investigación que comprende la Tesis Doctoral (Tabla 53). En estos 

trabajos de divulgación científica se ha recurrido a congresos, conferencias y 

revistas de presencia internacional y de prestigio en el mundo científico. Entre 

los más singulares citar los siguientes: 

 Congresos y conferencias internaciones: 

o Global Virtual Conference 2013 

o Scientific Conference 2013 
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o Electronic International Interdisciplinary Conference 2013 

o PANAM 2014 

 Revistas nacionales e internacionales 

o News in Engineering 

o Transporte y territorio 

o Pensamiento matemático 

o Procedia. Social and Behavioral Sciences 

o PROMET - Traffic&Transportation 

Estos trabajos de producción científica se pueden resumir en los siguientes: 

Tabla 53. Publicaciones y congresos 

Fuente: Elaboración propia 

DENOMINACIÓN DEL TRABAJO 
LUGAR DE 

PRESENTACIÓN / 
PUBLICACIÓN 

ISBN / ISSN 

Setting the port planning parameters in container 
terminals throught Artificial Neuronal Networks 

Global Virtual 
Conference 2013 

ISBN: 978-80-554-0649-7 

ISSN: 1339-2778 

Setting the port planning parameters in container 
terminals throught Artificial Neuronal Networks 
using NNTex 

News in Engineering ISSN: 1339-4886 

Forecast of container terminal capacity in a crisis 
scenario using Neural Network 

Scientific Conference 
2013 

ISBN: 978-80-554-0726-5 

ISSN: 1339-3561 

NNtex application to civil engineering Scientific Conference 
2013 

ISBN: 978-80-554-0726-5 

ISSN: 1339-3561 

Forecasting Models in port transport systems Electronic International 
Interdisciplinary 
Conference 2013 

ISBN: 978-80-554-0762-3 

ISSN: 1338-7871 

La necesidad territorial para terminales de 
contenedores en un escenario de crisis. 
Previsiones con Redes Neuronales 

Transporte y territorio ISSN: 1852-7175 

Las redes neuronales artificiales en la obtención 
de parámetros para la planificación portuaria 

PANAM 2014 ISBN: 978-84-617-0085-1 

Previsiones de crecimiento y necesidades de 
infraestructuras en terminales portuarias 
mediante redes neuronales artificiales 

Pensamiento matemático ISSN: 2174-0410. 
Pendiente de publicación 
confirmada 

The Artificial Neural Networks to obtain port 
planning parameters 

Procedia. Social and 
Behavioral Sciences 

ISSN: 1877-0428  

Setting the port planning parameters in container 
terminals through bayesian networks 

PROMET - 
Traffic&Transportation 

ISSN: 1848-4069. En 
proceso de publicación 

En esta tabla se puede comprobar el título de la ponencia o artículo 

presentado, el lugar o la revista donde se ha enviado y/o presentado, así como 
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el estado en el que se encuentra en el momento de la entrega de este informe. 

Como también puede observarse, aun habiendo finalizado el desarrollo de este 

documento de tesis, siguen estando algunos documentos en proceso de 

revisión, lo que representa la tendencia del proceso investigador y que no 

finaliza con este trabajo de investigación.  

7.2.- OTRAS PUBLICACIONES. INVITACIONES A PUBLICAR EN 

DOSIERES ESPECIALIZADOS DE REVISTAS INTERNACIONALES.  

Durante el año 2015 la revista "Transporte y Territorio", se puso en contacto 

conmigo para comunicarme la invitación directa a publicar en un Dossier con 

titulado "Logística, Movilidad y Territorio" reservado para expertos en el tema y 

donde me solicitaban que hiciera alguna aportación en base a mis últimas 

investigaciones. En este sentido se realizó la aportación del trabajo 

"Aplicaciones tecnológicas en la logística de transportes portuarios. Las 

terminales de contenedores" (Tabla 54), el cual ha sido aceptado y está 

pendiente de publicación. 

Tabla 54. Otras publicaciones 

Fuente: Elaboración propia 

DENOMINACIÓN DEL TRABAJO 
LUGAR DE 

PRESENTACIÓN / 
PUBLICACIÓN 

ISBN / ISSN 

Aplicaciones tecnológicas en la logística de 
transportes portuarios. Las terminales de 
contenedores. 

Transporte y territorio. 
Dossier  "Logística, 
Movilidad y Territorio"  

Pendiente confirmación 
publicación. Enviado 04-
2015 

7.3.- INCLUSIÓN EN REVISTAS INDEXADAS COMO REVISOR DE 

TRABAJOS RELACIONADOS CON LA LOGÍSTICA DE 

TRANSPORTES Y EN CONCRETO CON INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL.  

Cabe destacar que además de realizar aportaciones de trabajos de 

investigación en esta materia, como consecuencia de la aceptación de los 

mismos se han solicitado revisiones de trabajos relacionados con el trabajo de 

investigación en revistas indexadas entre las cuales cabe citar los siguientes 

(Tabla 55): 
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Tabla 55. Trabajos como revisor de publicaciones relacionadas con la investigación 

Fuente: Elaboración propia 

DENOMINACIÓN DEL TRABAJO SOLICITANTE FECHA  

The stowage and segregation of packaged dangerous 
goods on a container ship by using artificial neural network 
approach 

Maritime Policy & 
Management 

2015 

An Improved Adaptive-Network-based Fuzzy Inference 
System to Forecast Shipping Market 

PROMET- 
Traffic&Transportation 

2014 

A Hybrid Neuro-Fuzzy Model for Container  throughput 
Forecasting 

PROMET- 
Traffic&Transportation 

2013 

Traffic forecasting model for rural roads  
 

PROMET- 
Traffic&Transportation 

2014 

7.4.- CITAS DE LOS TRABAJOS PUBLICADOS.  

Por último indicar que el trabajo de investigación ha sido citado como referencia 

en concursos de licitación en el ámbito de la planificación portuaria. En 

concreto en el proceso de licitación para los trabajos de "análisis de demanda a 

largo plazo de puertos estatales en la región de Valparaiso" licitado por el 

ministerio de transportes y Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.  

En la página 13 de las bases técnicas del concurso en las referencias 

bibliográficas aparece la siguiente referencia: 

 Rodríguez, T., González, N., Soler-Flores, F. (2013} Forecasting models 

in ports transport systems: Are ANNs Applications the solution? 

Proceedings in EllC - The 2nd Electronic lnternational lnterdisciplinary 

Conference, EDIS - Publishing lnstitution of the University of Zilina, 

Eslovaquia. 

Posteriormente en la página 40 se indica lo siguiente: 

 "En el contexto de proyección de demanda de carga portuaria los 

modelos de RNA se han utilizado principalmente en estudios científicos 

orientados al desarrollo de aplicaciones de estos modelos y a 

compararlos con otros enfoques, como por ejemplo Rodríguez et al 

(2013) y AlDeek (2001)..." 
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Anexo 1. 1 

ANEXO 1. TABLAS DE COMPLEMENTARIEDAD DE REDES 
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Anexo 1. 2 

ESTUDIO DE COMPLEMENTARIEDAD DE MODELOS.  

CASO; NO INVERTIR EN GRÚAS (CRANE NUMBER) 
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>
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1 1 23 1.143.094,55 S2 0,31 0,39 0,25 0,04  

2 2 42 2.696.619,78 S3 0,02 0,26 0,50 0,22  

3 3 15 88.920,8239 S2 0,31 0,39 0,25 0,04  

4 3 21 1.270.927,03 S2 0,31 0,39 0,25 0,04  

5 3 38 12.987.617,7 S3 0,02 0,26 0,50 0,22 - 

6 3 15 1.409.109,38 S2 0,31 0,39 0,25 0,04  

7 4 122 17.977.451 S4 0,02 0,02 0,25 0,72  

8 4 379 44.911.572,8 S4 0,02 0,02 0,25 0,72  

9 4 28 9.807.797,5 S3 0,02 0,26 0,50 0,22 - 

10 4 100 19.491.282,6 S4 0,02 0,02 0,25 0,72  

11 4 42 2.679.553,35 S3 0,02 0,26 0,50 0,22  

12 5 214 27.624.201,7 S4 0,02 0,02 0,25 0,72  

13 5 39 3.133.866,51 S3 0,02 0,26 0,50 0,22  

14 6 15 3.832.871,95 S2 0,31 0,39 0,25 0,04 - 

15 7 15 290.696,201 S2 0,31 0,39 0,25 0,04 - 

16 8 15 508.997,384 S2 0,31 0,39 0,25 0,04 - 

17 9 188 24.999.652,8 S4 0,02 0,02 0,25 0,72  

18 9 29 3.089.844,73 S3 0,02 0,26 0,50 0,22  

19 10 52 2.407.386,33 S3 0,02 0,26 0,50 0,22  

20 11 14 156.005,396 S2 0,31 0,39 0,25 0,04 - 

21 11 17 622.364,754 S2 0,31 0,39 0,25 0,04  

22 11 22 3.280.216,19 S2 0,31 0,39 0,25 0,04 - 

23 12 32 6.098.421,06 S3 0,02 0,26 0,50 0,22  

24 13 31 3.362.464,65 S3 0,02 0,26 0,50 0,22  

25 14 322 36.807.126,8 S4 0,02 0,02 0,25 0,72  

26 15 78 13.403.836,4 S4 0,02 0,02 0,25 0,72  

27 15 32 3.429.214,54 S3 0,02 0,26 0,50 0,22  

28 16 71 5.321.729,64 S4 0,02 0,02 0,25 0,72 - 

29 16 75 8.394.605,12 S3 0,02 0,26 0,50 0,22  

30 16 69 2.389.706,63 S4 0,02 0,02 0,25 0,72 - 

31 16 40 1.646.496,79 S3 0,02 0,26 0,50 0,22 - 

32 16 34 1.630.566,83 S3 0,02 0,26 0,50 0,22 - 

33 16 20 229.652,288 S2 0,31 0,39 0,25 0,04 - 
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Anexo 1. 3 

ESTUDIO DE COMPLEMENTARIEDAD DE MODELOS.  

CASO; NO INVERTIR EN LINEA DE ATRAQUE (BERTH) 
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1 1 2.114 1.143.094,55 S2 0,24 0,31 0,30 0,15  

2 2 3.974 2.696.619,78 S3 0,22 0,25 0,28 0,25  

3 3 1.230 88.920,8239 S1 0,46 0,32 0,14 0,08  

4 3 2.528 1.270.927,03 S2 0,24 0,31 0,30 0,15  

5 3 1.155 12.987.617,7 S1 0,46 0,32 0,14 0,08 - 

6 3 985 1.409.109,38 S1 0,46 0,32 0,14 0,08 - 

7 4 3.400 17.977.451 S3 0,22 0,25 0,28 0,25 - 

8 4 9.142 44.911.572,8 S4 0,06 0,11 0,30 0,54  

9 4 1.633 9.807.797,5 S2 0,24 0,31 0,30 0,15 - 

10 4 3.472 19.491.282,6 S3 0,22 0,25 0,28 0,25 - 

11 4 3.750 2.679.553,35 S3 0,22 0,25 0,28 0,25  

12 5 12.610 27.624.201,7 S4 0,06 0,11 0,30 0,54  

13 5 3.700 3.133.866,51 S3 0,22 0,25 0,28 0,25  

14 6 555 3.832.871,95 S1 0,46 0,32 0,14 0,08 - 

15 7 958 290.696,201 S1 0,46 0,32 0,14 0,08  

16 8 400 508.997,384 S1 0,46 0,32 0,14 0,08  

17 9 7.804 24.999.652,8 S4 0,06 0,11 0,30 0,54  

18 9 3.000 3.089.844,73 S2 0,24 0,31 0,30 0,15 - 

19 10 4.910 2.407.386,33 S2 0,24 0,31 0,30 0,15 - 

20 11 300 156.005,396 S1 0,46 0,32 0,14 0,08  

21 11 886 622.364,754 S1 0,46 0,32 0,14 0,08 - 

22 11 2.205 3.280.216,19 S2 0,24 0,31 0,30 0,15 - 

23 12 1.819,36 6.098.421,06 S2 0,24 0,31 0,30 0,15 - 

24 13 3.646,64 3.362.464,65 S3 0,22 0,25 0,28 0,25  

25 14 16.000 36.807.126,8 S4 0,06 0,11 0,30 0,54  

26 15 6.897 13.403.836,4 S4 0,06 0,11 0,30 0,54  

27 15 3.516 3.429.214,54 S3 0,22 0,25 0,28 0,25  

28 16 8.392 5.321.729,64 S4 0,06 0,11 0,30 0,54  

29 16 8.831,58 8.394.605,12 S4 0,06 0,11 0,30 0,54  

30 16 6.949,7 2.389.706,63 S4 0,06 0,11 0,30 0,54 - 

31 16 3.761 1.646.496,79 S3 0,22 0,25 0,28 0,25 - 

32 16 2.884 1.630.566,83 S2 0,24 0,31 0,30 0,15  

33 16 1.616 229.652,288 S2 0,24 0,31 0,30 0,15 - 
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Anexo 1. 4 

ESTUDIO DE COMPLEMENTARIEDAD DE MODELOS.  

CASO; NO INVERTIR EN ÁREA (AREA) 
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1 1 80,6 1.143.094,55 S2 0,35 0,32 0,22 0,11 - 

2 2 158,33 2.696.619,78 S3 0,12 0,.23 0,36 0,29  

3 3 1,5 88.920,8239 S1 0,45 0,33 0,15 0,08  

4 3 5,38 1.270.927,03 S1 0,45 0,33 0,15 0,08 - 

5 3 48,26 12.987.617,7 S2 0,35 0,32 0,22 0,11 - 

6 3 16 1.409.109,38 S1 0,45 0,33 0,15 0,08 - 

7 4 225 17.977.451 S4 0,07 0,11 0,28 0,54  

8 4 812 44.911.572,8 S4 0,07 0,11 0,28 0,54  

9 4 48 9.807.797,5 S2 0,35 0,32 0,22 0,11 - 

10 4 129,24 19.491.282,6 S3 0,12 0,.23 0,36 0,29 - 

11 4 208 2.679.553,35 S3 0,12 0,.23 0,36 0,29  

12 5 441,25 27.624.201,7 S4 0,07 0,11 0,28 0,54  

13 5 137,3 3.133.866,51 S3 0,12 0,.23 0,36 0,29  

14 6 21,6 3.832.871,95 S1 0,45 0,33 0,15 0,08 - 

15 7 10,5 290.696,201 S1 0,45 0,33 0,15 0,08  

16 8 47,8 508.997,384 S2 0,35 0,32 0,22 0,11  

17 9 279 24.999.652,8 S4 0,07 0,11 0,28 0,54  

18 9 65 3.089.844,73 S2 0,35 0,32 0,22 0,11 - 

19 10 209,5 2.407.386,33 S4 0,07 0,11 0,28 0,54 - 

20 11 14,42 156.005,396 S1 0,45 0,33 0,15 0,08  

21 11 56,4 622.364,754 S2 0,35 0,32 0,22 0,11 - 

22 11 31,8 3.280.216,19 S2 0,35 0,32 0,22 0,11 - 

23 12 182 6.098.421,06 S3 0,12 0,.23 0,36 0,29  

24 13 24,33 3.362.464,65 S1 0,45 0,33 0,15 0,08 - 

25 14 600 36.807.126,8 S4 0,07 0,11 0,28 0,54  

26 15 142 13.403.836,4 S3 0,12 0,.23 0,36 0,29 - 

27 15 49,5 3.429.214,54 S1 0,45 0,33 0,15 0,08 - 

28 16 547,9 5.321.729,64 S4 0,07 0,11 0,28 0,54 - 

29 16 682,3 8.394.605,12 S4 0,07 0,11 0,28 0,54  

30 16 307,7 2.389.706,63 S4 0,07 0,11 0,28 0,54 - 

31 16 216,93 1.646.496,79 S4 0,07 0,11 0,28 0,54 - 

32 16 224,5 1.630.566,83 S4 0,07 0,11 0,28 0,54 - 

33 16 62,83 229.652,288 S2 0,35 0,32 0,22 0,11  
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Anexo 2. 1 

ANEXO 2. RESULTADO DEL ANÁLISIS REALIZADO CON TÉCNICAS 

ESTADÍSTICAS DESCRIPTIVAS 
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Chapter 1

Results

1.1 Estudio por variables sin inversión en in-

fraestructuras

1.1.1 Sin inversión en grúas de atraque

El porcentaje de puertos que cumple ambos modelos es 63.6364 La siguiente

tabla (tabla 1.1 muestra el puerto y el estrato de discretización asociado a la

BN:

Table 1.1: Listado

Port name Stratus

Brisbane 2

Vancouver 3

Antofagasta 2

Iquique 2

Valparáıso 2

Qingdao 4

Shanghái Total 4

Continued on next page

5



6 CHAPTER 1. RESULTS

Table 1.1 – Continued from previous page

Port name Stratus

Tianjin 4

Yantián 3

Busan 4

Kwangyang 3

Hong Kong KCTY 4

Hong Kong RTT 3

Yokohama 3

Lázaro Cárdenas 2

Balboa 3

Callao 3

Singapur 4

Kaohsiung 4

Keelung 3

Los Angeles 3

La siguiente tabla (tabla 1.2) refleja el porcentaje de complementariedad para

cada uno de los estratos de la discretización de la variable crane.

Table 1.2: Porcentaje de complementariedad

Stratus Percent

1 100

2 45.4545

3 69.2308

4 77.7778



1.1. ESTUDIO PORVARIABLES SIN INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS7

La siguiente tabla (tabla 1.3) presenta la lista de paises que cumplen la

complementariedad para la variable crane.

Table 1.3: Countries

Country

Australia

Canadá

Chile

China

Corea

Hong Kong

Japón

México

Panamá

Perú

Singapur

Taiwán

Usa

1.1.2 Sin inversión en linea de atraque

El porcentaje de puertos que cumple ambos modelos es 57.5758 La siguiente

tabla (tabla 1.4 muestra el puerto y el estrato de discretización asociado a la

BN:



8 CHAPTER 1. RESULTS

Table 1.4: Listado

Port name Stratus

Brisbane 2

Vancouver 3

Antofagasta 2

Iquique 2

Shanghái Total 4

Yantián 3

Busan 4

Kwangyang 3

Acajutla 1

Puerto Quetzal 1

Hong Kong KCTY 4

Ensenada 1

Callao 3

Singapur 4

Kaohsiung 4

Keelung 3

Long Beach 4

Los Angeles 4

Tacoma 2

La siguiente tabla (tabla 1.5) refleja el porcentaje de complementariedad para

cada uno de los estratos de la discretización de la variable berth.
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Table 1.5: Porcentaje de complementariedad

Stratus Percent

1 42.8571

2 40

3 62.5

4 87.5

La siguiente tabla (tabla 1.6) presenta la lista de paises que cumplen la

complementariedad para la variable crane.

Table 1.6: Countries

Country

Australia

Canadá

Chile

China

Corea

El Salvador

Guatemala

Hong Kong

México

Perú

Singapur

Taiwán

Usa
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1.1.3 Sin inversión en area

El porcentaje de puertos que cumple ambos modelos es 51.5152 La siguiente

tabla (tabla 1.7 muestra el puerto y el estrato de discretización asociado a la

BN:

Table 1.7: Listado

Port name Stratus

Brisbane 2

Vancouver 3

Antofagasta 1

Qingdao 4

Shanghái Total 4

Yantián 3

Busan 4

Kwangyang 3

Acajutla 1

Puerto Quetzal 2

Hong Kong KCTY 4

Ensenada 1

Lázaro Cárdenas 2

Balboa 3

Singapur 4

Los Angeles 4

Portland 2

La siguiente tabla (tabla 1.8) refleja el porcentaje de complementariedad para

cada uno de los estratos de la discretización de la variable area.
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Table 1.8: Porcentaje de complementariedad

Stratus Percent

1 37.5

2 50

3 66.6667

4 54.5455

La siguiente tabla (tabla 1.9) presenta la lista de paises que cumplen la

complementariedad para la variable crane.

Table 1.9: Countries

Country

Australia

Canadá

Chile

China

Corea

El Salvador

Guatemala

Hong Kong

México

Panamá

Singapur

Usa
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1.2 Estudio por puertos sin inversión en in-

fraestructuras

1.2.1 Puertos que cumplen complementariedad para

todas las variables

El porcentaje de puertos que cumple ambos modelos para todas las variables

30.303 La siguiente tabla (tabla 1.10) presenta la lista de puertos que cumplen

la complementariedad para todas las variables.

Table 1.10: Port name

Port name Stratus crane Stratus berth Stratus area

Brisbane 2 2 2

Vancouver 3 3 3

Antofagasta 2 2 1

Shanghái Total 4 4 4

Yantián 3 3 3

Busan 4 4 4

Kwangyang 3 3 3

Hong Kong KCTY 4 4 4

Singapur 4 4 4

Los Angeles 3 4 4

1.2.2 Puertos que cumplen complementariedad para

crane y berth

El porcentaje de puertos que cumple ambos modelos para para crane y

berth 42.4242 La siguiente tabla (tabla 1.11) presenta la lista de puertos que
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cumplen la complementariedad para crane y berth.

Table 1.11: crane y berth

Port name Stratus crane Stratus berth

Brisbane 2 2

Vancouver 3 3

Antofagasta 2 2

Iquique 2 2

Shanghái Total 4 4

Yantián 3 3

Busan 4 4

Kwangyang 3 3

Hong Kong KCTY 4 4

Callao 3 3

Singapur 4 4

Kaohsiung 4 4

Keelung 3 3

Los Angeles 3 4

1.2.3 Puertos que cumplen complementariedad para

area y berth

El porcentaje de puertos que cumple ambos modelos para para area y

berth 39.3939 La siguiente tabla (tabla 1.12) presenta la lista de puertos

que cumplen la complementariedad para area y berth.
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Table 1.12: berth y area

Port name Stratus berth Stratus area

Brisbane 2 2

Vancouver 3 3

Antofagasta 2 1

Shanghái Total 4 4

Yantián 3 3

Busan 4 4

Kwangyang 3 3

Acajutla 1 1

Puerto Quetzal 1 2

Hong Kong KCTY 4 4

Ensenada 1 1

Singapur 4 4

Los Angeles 4 4

1.2.4 Puertos que cumplen complementariedad para

crane y area

El porcentaje de puertos que cumple ambos modelos para para area y

crane 39.3939 La siguiente tabla (tabla 1.13) presenta la lista de puertos

que cumplen la complementariedad para area y crane.

Table 1.13: crane y area

Port name Stratus crane Stratus area

Brisbane 2 2

Vancouver 3 3

Continued on next page
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Table 1.13 – Continued from previous page

Port name Stratus crane Stratus area

Antofagasta 2 1

Qingdao 4 4

Shanghái Total 4 4

Yantián 3 3

Busan 4 4

Kwangyang 3 3

Hong Kong KCTY 4 4

Lázaro Cárdenas 2 2

Balboa 3 3

Singapur 4 4

Los Angeles 3 4

1.3 Estudio de complementariedad por tráfico

de contenedores

1.3.1 Esccenario 1

Tráfico de contenedores: 0-2M

El porcentaje de puertos con tráfico de contenedores entre 0-2M es 18.1818

La siguiente tabla (tabla 1.14) presenta la lista de puertos que cumplen la

complementariedad para area, crane y berth.

Table 1.14: 0-2M

Port name Stratus crane Stratus berth Stratus area

Brisbane 2 2 2

Continued on next page
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Table 1.14 – Continued from previous page

Port name Stratus crane Stratus berth Stratus area

Antofagasta 2 2 1

Tráfico de contenedores: 2M-5M

El porcentaje de puertos con tráfico de contenedores entre 2M-5M es 30

La siguiente tabla (tabla 1.15) presenta la lista de puertos que cumplen la

complementariedad para area, crane y berth.

Table 1.15: 2M-5M

Port name Stratus crane Stratus berth Stratus area

Vancouver 3 3 3

Yantián 3 3 3

Kwangyang 3 3 3

Tráfico de contenedores: 5M-15M

El porcentaje de puertos con tráfico de contenedores entre 5M-15M es 16.6667

La siguiente tabla (tabla 1.16) presenta la lista de puertos que cumplen la

complementariedad para area, crane y berth.

Table 1.16: 5M-15M

Port name Stratus crane Stratus berth Stratus area

Los Angeles 3 4 4
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Tráfico de contenedores: > 15M

El porcentaje de puertos con tráfico de contenedores > 15M es 66.6667 La

siguiente tabla (tabla 1.17) presenta la lista de puertos que cumplen la com-

plementariedad para area, crane y berth.

Table 1.17: > 15M

Port name Stratus crane Stratus berth Stratus area

Shanghái Total 4 4 4

Busan 4 4 4

Hong Kong KCTY 4 4 4

Singapur 4 4 4

1.3.2 Escenario 2

Tráfico de contenedores: 0-5M

El porcentaje de puertos con tráfico de contenedores 0-5M es 23.8095 La

siguiente tabla (tabla 1.18) presenta la lista de puertos que cumplen la com-

plementariedad para area, crane y berth.

Table 1.18: 0-5M

Port name Stratus crane Stratus berth Stratus area

Brisbane 2 2 2

Vancouver 3 3 3

Antofagasta 2 2 1

Yantián 3 3 3

Kwangyang 3 3 3
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Tráfico de contenedores: > 5M

El porcentaje de puertos con tráfico de contenedores > 5M es 41.6667 La

siguiente tabla (tabla 1.19) presenta la lista de puertos que cumplen la com-

plementariedad para area, crane y berth.

Table 1.19: > 5M

Port name Stratus crane Stratus berth Stratus area

Shanghái Total 4 4 4

Busan 4 4 4

Hong Kong KCTY 4 4 4

Singapur 4 4 4

Los Angeles 3 4 4
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