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RESUMEN 

Durante las últimas décadas se observa una tendencia sostenida al crecimiento en las 

dimensiones de los grandes buques portacontenedores, que produce, que las 

infraestructuras portuarias y otras destinadas al tráfico de contenedores deban 

adaptarse para poder brindar los servicios correspondientes y mantenerse 

competitivas con otras para no perder el mercado. 

Esta situación implica importantes inversiones y modificaciones en los sistemas de 

transporte de contenedores por el gran volumen de carga que se debe mover en un 

corto periodo de tiempo,  lo que genera la necesidad de tomar previsiones 

relacionadas con la probable evolución a futuro de las dimensiones que alcanzarán los 

grandes buques portacontenedores 

En relación a los aspectos citados surge la inquietud de determinar los condicionantes 

futuros del crecimiento de los grandes buques portacontenedores, con una visión 

totalizadora de todos los factores que incidirán en los próximos años, ya sea como un 

freno o  un impulso a la tendencia que se verifica en el pasado y en el presente.  

En consideración a que el tema a tratar y resolver se encuentra en el futuro, con un 

horizonte de predicción de veinte años, se diseña y se aplica una metodología 

prospectiva, que permite alcanzar conclusiones con mayor grado de objetividad sobre 

probables escenarios futuros.  

La metodología prospectiva diseñada, conjuga distintas herramientas metodológicas, 

cualitativas, semi-cuantitativas y cuantitativas que se validan entre sí. Sobre la base 

del pasado y el presente, las herramientas cuantitativas permiten encontrar relaciones 

entre variables y hacer proyecciones, sin embargo, estas metodologías pierden validez 

más allá de los tres a cuatro años, por los vertiginosos y dinámicos cambios que se 

producen actualmente, en las áreas política, social y económica. Las metodologías 

semi-cuantitativas y cualitativas, empleadas en forma conjunta e integradas, permiten 

el análisis de circunstancias del pasado y del presente, obteniendo resultados 

cuantitativos que se pueden proyectar hacia un futuro cercano, los que integrados en 

estudios cualitativos proporcionan resultados a largo plazo, facilitando considerar 
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variables cualitativas como la creciente preocupación por la preservación del medio 

ambiente y la piratería.  

La presente tesis, tiene como objetivo principal “identificar los condicionantes futuros 

del crecimiento de los grandes buques portacontenedores y determinar sus 

escenarios”. Para lo cual, la misma se estructura en fases consecutivas y que se 

retroalimentan continuamente. Las tres primeras fases son un enfoque sobre el 

pasado y el presente, que establece el problema a resolver. Se estudian los 

antecedentes y el estado del conocimiento en relación a los factores y circunstancias 

que motivaron y facilitaron la tendencia al crecimiento de los grandes buques. También 

se estudia el estado del conocimiento de las metodologías para predecir el futuro y se 

diseña de una metodología prospectiva. 

La cuarta fase, denominada Resultados, se desarrolla en distintas etapas, 

fundamentadas en las fases anteriores, con el fin de resolver el problema dando 

respuestas a las preguntas que se formularon para alcanzar el objetivo fijado.  

En el proceso de esta fase, con el objeto de predecir probables futuros, se aplica la 

metodología prospectiva diseñada, que contempla el análisis del pasado y el presente, 

que determina los factores cuya influencia provocó el crecimiento en dimensiones de 

los grandes buques hasta la actualidad, y que constituye la base para emplear los 

métodos prospectivos que permiten determinar qué factores condicionarán en el futuro 

la evolución de los grandes buques.  

El probable escenario futuro formado por los factores determinados por el criterio 

experto, es validado mediante un modelo cuantitativo dinámico, que además de 

obtener el probable escenario futuro basado en las tendencias de comportamiento 

hasta el presente de los factores determinantes considerados, permite estudiar 

distintos probables escenarios futuros en función de considerar un cambio en la 

tendencia futura de los factores determinantes. 

El análisis del pasado indica que la tendencia al crecimiento de los grandes buques 

portacontenedores hasta el presente, se ha motivado por un crecimiento económico 

mundial que se tradujo en un aumento del comercio internacional, particularmente 

entre los países de Asia, con Europa y Estados Unidos. Esta tendencia se ha visto 

favorecida por el factor globalización y la acelerada evolución tecnológica que ha 
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permitido superar los obstáculos que se presentaron. Es de destacar que aún en 

periodos de crisis económicas, con pronósticos de contracciones en el comercio, en 

los últimos años continuó la tendencia al crecimiento en dimensiones, en busca de una 

economía de escala para el transporte marítimo de contenedores, en las rutas 

transoceánicas. 

La investigación de la evolución de los grandes buques portacontenedores en el 

futuro, se efectúa mediante el empleo de una metodología prospectiva en la que el 

criterio experto se valida con un método cuantitativo dinámico, y además se 

fundamenta  en una solida base pre-prospectiva. 

La metodología diseñada permite evaluar con un alto grado de objetividad cuales 

serán los condicionantes que incidirán en el crecimiento en tamaño de los grandes 

buques portacontenedores en el  escenario con mayor probabilidad de acontecer en 

los próximos veinte años (2032), y también en otros escenarios que podrían 

presentarse en el caso de que los factores modifiquen su tendencia o bien se 

produzcan hechos aleatorios.  

El resultado se sintetiza en que la tendencia al crecimiento de los grandes buques 

portacontenedores en los próximos 20 años se verá condicionada por factores  en 

relación a los conceptos de oferta (los que facilitan u obstaculizan la tendencia), 

demanda (los que motivan o impulsan la tendencia) y factores externos (los que 

desestabilizan el equilibrio entre oferta y demanda). 

La tendencia al crecimiento de los grandes buques portacontenedores se verá 

obstaculizada / limitada principalmente por factores relacionados a las infraestructuras, 

resultando los pasos y/o canales vinculados a las rutas marítimas, los limitantes 

futuros al crecimiento en dimensiones de los grandes buques portacontenedores; y la 

interacción buque / infraestructura (grúas) un factor que tenderá a obstaculizar esta  

tendencia  de los grandes portacontenedores. 

El desarrollo económico mundial que estimula el comercio internacional y los factores 

precio del petróleo y condicionantes medioambientales impulsarán la tendencia al 

crecimiento de los grandes buques portacontenedores. 

	  



 

         iv 
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SUMMARY 

Recent years have seen a sustained tendency towards the growth in the dimensions of 

large container ships.  This has meant that port and other infrastructure used for 

container traffic has had to be adapted in order to provide the required services and to 

maintain a competitive position, so as not to lose market share.    

This situation implies the need for major investments in modifications to the container 

transport system, on account of the large volume of traffic to be handled in a short 

period of time.  This in turn has generated a need to make provision for the probable 

future evolution of the ultimate dimensions that will be reached by large container 

ships.  

Such considerations give rise to the question of what are the future determinants for 

the growth of large container ships, requiring an overall vision of all the factors that will 

apply in future years, whether as a brake on or an incentive to the growth tendency 

which has been seen in the past and present 

In view of the fact that the theme to be dealt with and resolved relates to the future, 

with a forecasting  horizon of some 20 years, a foresight methodology has been 

designed and applied so as to enable conclusions about probable future scenarios to 

be reached with a greater degree of objectivity.     

The designed methodology contains different methodological tools, both qualitative, 

semi-quantitative and quantitative, which are internally consistent. On the basis of past 

and present observations, the quantitative elements enable relationships to be 

established and forecasts to be made. Nevertheless such an approach loses validity 

more than three or four years into the future, on account of the very rapid and dynamic 

changes which may be seen at present in political, social and economic spheres.  The 

semi-quantitative and qualitative methodologies are used coherently together and allow 

the analysis of past and present conditions, thus obtaining quantitative results which for 

short-term projections, which when integrated with the qualitative studies provide 

results for the long-term, facilitating the consideration of qualitative variables such as 

the increasing importance of environmental protection and the impact of piracy.	   
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The principal objective of the present thesis is "to identify the future conditions affecting 

the growth of large container ships and to determine possible scenarios".  The thesis is 

structured in consecutive and related phases. The first three phases focus on the past 

and present in order to determine the problem to be resolved. The background is 

studied in order to establish the state of knowledge about the factors and 

circumstances which have motivated and facilitated the growth tendency for large 

container ships and the methodologies that have been used.  In this way a specific 

foresight methodology is designed.      

The fourth phase, Results, is developed in distinct stages based on the previous 

phases, so as to resolve the problem posed and responding to the questions that arise. 

In this way the determined objective is reached. The fourth phase sees the application 

of the methodology that has been designed in order to predict posible futures.  This 

includes analysis of the past and present factors which have caused the growth in the 

dimensions of large container ships up to the present. These provide the basis on 

which to apply the foresight methods which enable the future factors which will 

condition the development of such large container ships.  

The probable future scenarios are made up of the factors identified by expert 

judgement (using the Delphi technique) and validated by means of a dynamic 

quantitative model. This model both identifies the probable future scenarios based on 

past and present factors and enables the different future scenarios to be analysed as a 

function of future changes in the conditioning factors. Analysis of the past shows that 

the growth tendency up to the present for large container ships has been motivated by 

the growth of the world economy and the consequent increased international trade, 

especially between the countries of Asia with Europe and the United States. This 

tendency has been favoured by the trend towards globalization and by the rapid 

technical evolution in ship design, which has allowed the obstacles encountered to be 

overcome. It should be noted that even in periods of economic crisis, with an 

expectation for reduced trade, as experienced in recent years, the tendency towards 

increased ship dimensions has continued in search of economies of scale for the 

maritime transport of containers on transoceanic routes.    

The present investigation of the future evolution of large container ships has been done 

using a foresight methodology in which the expert judgement is validated by a dynamic 

quantitative methodology, founded on a firm pre-foresight analysis. The methodology 

that has been designed permits the evaluation, with a high degree of objectivity, of the 
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future factors that will affect the growth of large container ships for the most probable 

scenario expected in the next 20 years (up to 2032).  The evaluation applies also to 

other scenarios which may arise, in the event that their component factors are modified 

or indeed in the light of random events.  In summary, the conclusión is that the 

tendency for growth in large container ships in the future 20 years will be determined 

by: factors related to supply, which slow or halt the tendency; factors related to 

demand, which encourage the tendency and finally, external factors which interrupt the 

equilibrium between supply and demand.    

The tendency for increasing growth in large container ships will be limited or even 

halted by factors related to infrastructure, including the natural and man-made straits 

and canals used by maritime transport. In addition the infrastructure required to serve 

such vessels both in port (including cranes and other equipment) and related transport, 

will tend to slow the growth tendency. The factors which will continue to encourage the 

tendency towards the growth of large container ships include world economic 

development, which stimulates international trade, and an increasing emphasis on 

environmental aspects. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El comercio y el transporte han evolucionado a lo largo de la historia interactuando 

entre sí, constituyendo un aspecto significativo para el progreso social, cultural, político 

y económico del mundo. 

El transporte de mercancías se desarrolla buscando satisfacer los requerimientos del 

comercio, y éste puede crecer en la medida que el transporte facilite el intercambio de 

mercancías en forma eficiente. Para lo cual, se implementan sistemas y crean 

elementos que permiten el transporte de mayores volúmenes de carga, en forma 

segura, rápida y confiable 

En el presente, el comercio internacional es altamente complejo, por el gran desarrollo 

productivo de algunas regiones del mundo y la alta globalización alcanzada; facilitado 

por una extensa y complicada red de transporte de cargas que permite el intercambio 

de infinidad de productos manufacturados y materias primas entre las regiones y/o 

naciones. En esta red se observa la importancia que ha tomado el transporte marítimo 

en el último periodo de la historia. 

Una constante en la evolución del transporte marítimo, es la búsqueda de transportar 

el mayor volumen de carga por unidad, para lo cual se han diseñado a lo largo de la 

historia buques que se superan en capacidad de carga, con el objetivo de lograr una 

economía de escala, (transportar la mayor cantidad de carga por viaje). Cada nuevo 

diseño de buque obedeció a factores que su época motivaron, como fueron el 

comercio al que debían satisfacer, la tecnología de su momento, las rutas marítimas 

que debían navegar, entre otros. 

Estos nuevos diseños fueron emblemáticos en su época, evolucionaron hasta alcanzar 

su apogeo, y se mantuvieron vigentes hasta el momento en que cambiaron o se 

superaron los factores que le dieron origen, dando lugar a su reemplazo por otro 

nuevo diseño de buque. Esta circunstancia histórica hace que determinados tipos de 

buques identifiquen a la era del transporte marítimo en la cual existieron; es por ello 

que, cuando se cita, por ejemplo, a una carabela, rápidamente se asocia a este buque 
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con la era del descubrimiento de América y la búsqueda del comercio transoceánico 

de especies con Asia. 

En la época actual, teniendo en cuenta el periodo de las últimas cinco décadas, se 

centra la observación en el transporte marítimo de cargas generales, y en particular de 

las unitizadas, se nota la aparición de un nuevo tipo de buque, denominado 

portacontenedor. El buque portacontenedor surge por la creciente demanda del 

transporte de mercancías mediante la unidad de carga denominada contenedor. El 

contenedor, de la forma que lo percibimos en el presente, tiene su origen a partir de la 

década de 1950, diseñado con el objeto de disminuir los tiempos de carga y descarga 

de los buques.  

La rápida aceptación por los modos de transporte terrestre y marítimo para el 

transporte de cargas unitizadas, por la reducción de costos y tiempo, condujo a la 

estandarización de sus dimensiones, lo que revolucionó la forma de transportar 

mercancías, dando lugar a una evolución ininterrumpida hasta el presente de toda la 

red del transporte de cargas unitizadas. 

Al desarrollo de los buques portacontenedores le siguió el crecimiento en la utilización 

del contenedor como unidad de carga y el incremento de la demanda del transporte 

marítimo, manifestándose en un continuo aumento de cantidad de buques 

portacontenedores, que a lo largo de los años se especializaron para el transporte de 

contenedores e incrementaron sus dimensiones para transportar un mayor número de 

estas unidades de carga. 

Dentro de la flota constituida por los buques portacontenedores, se destaca un grupo 

llamado grandes buques portacontenedores, cuyas dimensiones físicas superan 

ampliamente a la mayoría del resto de los buques de la flota de portacontenedores y 

tienden a crecer en cada nuevo diseño. Es probable que estos grandes buques, en el 

futuro se constituyan en el símbolo de esta época en el transporte marítimo, no sólo 

por su majestuosidad, sino también por los cambios a que han dado lugar y su 

importancia para el transporte de cargas unitizadas. 

El continuo crecimiento en dimensiones de los grandes buques portacontenedores, 

genera con cada nuevo diseño, la inquietud de conocer hasta donde seguirá su 

evolución, en particular en la comunidad de los actores del transporte marítimo y de 
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otras áreas vinculadas, al tener que prever anticipadamente estrategias futuras en 

relación a la operación, servicios, adaptación de sistemas, entre otros muchos 

aspectos que imponen la probable incorporación a la flota en el futuro de buques aun 

de mayores dimensiones de grandes buques portacontenedores actualmente en 

construcción o en proyecto. La experiencia que se obtiene de la historia indica que 

actores del transporte marítimo vieron caer abruptamente sus éxitos, al no tomar en 

cuenta los cambios o alteraciones, que dieron lugar a que determinados diseños de 

buques detuvieran su desarrollo y luego fueran reemplazados por otros.    

Considerando la importancia para los actores (stakeholders) en adelantarse a posibles 

acontecimientos futuros para la implementación de distintos planes y estrategias, en 

una “planificación dinámica” que considere los condicionantes futuros que inciden en 

el transporte marítimo, se inicia en el presente capítulo el proceso de investigación 

para la determinación de los condicionantes futuros del crecimiento de los grandes 

buques portacontenedores y sus escenarios, el que constituye el planteamiento de la 

Tesis Doctoral, que continua en capítulos posteriores, en los cuales se desarrolla el 

estado del arte, la metodología de la investigación y se enuncian los resultados 

obtenidos que dan respuesta a la pregunta principal ¿Cuáles serán los condicionantes 

futuros al crecimiento de los grandes buques portacontenedores y sus escenarios? 

Este capítulo expone en el apartado 1.1 Cuestión de la Tesis Doctoral, en el cual se 

presentan los antecedentes que motivan y dan origen al tema de la Tesis y enmarcan 

el campo de la investigación y se justifica la Tesis sobre la base de las preguntas qué, 

por qué y para qué, y en el apartado 1.2 Objetivos de la investigación donde se 

determinan los objetivos que se pretenden alcanzar con el desarrollo de la Tesis. 

Establecidos los objetivos, en el apartado 1.3 Desarrollo de la investigación, se indica 

la metodología de la investigación y su desarrollo en fases y etapas y por último en el 

apartado 1.4 Estructura y resumen de contenidos, se detalla por capítulos la estructura 

de la Tesis. 
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1.1 Cuestión de la Tesis Doctoral 

El presente apartado destaca la amplitud y alcance del tema a desarrollar, para lo 

cual, se amplían los conceptos citados en los párrafos preliminares y se enuncian los 

antecedentes que dan origen y motivan la investigación, y también se citan los 

conceptos que justifican el proceso de investigación empleada, para resolver el 

interrogante que se plantea de ¿Cuáles serán los condicionantes futuros del 

crecimiento de los grandes buques portacontenedores? 

Con el objeto de analizar la evolución que tuvieron, en el pasado histórico 

circunstancias que guardan relación con el tema a investigar, se recurre al estudio de 

la historia en relación al transporte marítimo y a los acontecimientos que influyeron 

sobre él, hasta el presente, buscando similitudes que permitan determinar un patrón 

de comportamiento de los factores que incidieron en cada hecho histórico, que facilite 

hacer  una aproximación sobre cuál será el probable desarrollo a futuro de estos  

factores. 

La historia indica que el hombre, en su afán de buscar nuevos horizontes, sobrepasó 

los límites de su territorio, para lo cual, ideó y creó medios de transportes para 

desplazarse y transportar objetos. En la medida en que las poblaciones distantes 

fueron incrementando el comercio entre sí, el transporte de mercancías aumentó su 

importancia, estableciéndose entre estos dos aspectos una relación continua de causa 

y efecto. El desarrollo del comercio entre regiones propició la necesidad de establecer 

rutas comerciales terrestres, fluviales y marítimas para el transporte de mercancías de 

forma rápida y segura. Las rutas fluviales y marítimas constituyeron el modo más 

eficiente para el transporte de mercancías con un mayor volumen y peso, en particular 

las marítimas por permitir unir puntos geográficos separados por importantes masas 

de agua o accidentes geográficos terrestres, o incomunicados por razones políticas o 

conflictos interregionales. Las rutas marítimas oceánicas, facilitaron la comunicación y 

el comercio entre las poblaciones que habitaban en distintos lugares geográficos de 

los continentes separados por los océanos y mares, ya que los mares y los océanos y 

otras concentraciones hídricas, ocupan el setenta y uno por ciento de la superficie del 

planeta. Un ejemplo de la inquietud del hombre por comunicarse con nuevas regiones 

se representa en el viaje de circunnavegación de Magallanes, lo que implica un punto 
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de apogeo del periodo histórico en el cual el hombre vence sus temores frente a la 

inmensidad del mar. La Figura 1.1.1 que corresponde a una carta náutica producida 

por el destacado cartógrafo genovés Bautista Agnese, muestra la derrota seguida por 

Magallanes, que muere en Filipinas y que es finalizada por Juan Sebastián Elcano.  

 

Figura 1.1.1Mapa del mundo 1544 
Fuente: Battista Agnese, hecho entre 1536 y 1564 

La permanente inquietud del hombre, que se mantiene vigente hasta la actualidad, por 

realizar travesías entre dos puntos geográficos, ha quedado registrada en la literatura, 

la tradición oral y otros antecedentes históricos, se cita a modo de ejemplo: “Quien 

quiera ir a China debe cruzar siete mares, cada uno con su propio color y viento y 

peces y brisa, completamente diferente a los del mar que se encuentra junto a 

él….”Ya'qubi, siglo IX (Lunde, 2005). 

El objeto de estas travesías, que implicaron importantes desafíos históricos, es el de 

descubrir, explorar y conquistar nuevas tierras y/o regiones del mundo para  obtener 

de ellas bienes necesarios, como así también el intercambiar mercancías con otras 

comunidades. A fin de alcanzar estos objetivos se han ido desarrollando y 

perfeccionando con el tiempo, distintos tipos de embarcaciones, capaces de navegar 

por mares y grandes océanos. Estas travesías con fines comerciales también han 

quedado plasmadas en la tradición escrita y oral, citando a modo de ejemplo: 

“En Bassra el navío dirigió la vela hacia alta mar, ¡y entonces navegamos durante días 

y noches, tocando en islas y en islas, y entrando en un mar después de otro mar, y 

llegando a una tierra después de otra tierra! Y en cada sitio en que desembarcábamos 

vendíamos unas mercancías para comprar otras, y hacíamos trueques y cambios muy 
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ventajosos.” Historias de Simbad el Marino, Las mil y una noches(Anónimo tradición 

oral, 1814-1818). 

La evolución del transporte marítimo de cargas sigue el desarrollo histórico del mundo, 

en particular en lo concerniente al comercio entre regiones y naciones, siendo más 

evidente en aquellas civilizaciones con mayor vocación marítima, o bien que 

dependieron para su crecimiento del comercio marítimo, como son las talasocracias 

(naciones o pueblos cuyos dominios son fundamentalmente marítimos). Es así que se 

suceden históricamente en la edad antigua las flotas egipcias, griegas, fenicias, 

cartaginenses, romanas, y chinas destacando que algunas de ellas correspondieron a 

estados continentales pero que también basaron su comercio en la comunicación 

marítima. La edad media dio lugar a las ciudades estados, como Venecia, que 

dependieron del comercio marítimo. Ya en la edad moderna las flotas correspondieron 

a los imperios y naciones, que se disputaron el dominio de las rutas marítimas y del 

comercio por mar, como son las flotas holandesas, portuguesas, españolas e inglesas. 

En la edad contemporánea, Inglaterra ejerció la supremacía en el mar hasta las 

guerras mundiales, después de las cuales la organización del transporte de cargas 

marítimo siguió los pasos de la globalización.   

Desde el inicio, en todas las flotas citadas se distinguieron dos diseños distintos de 

buques, uno, el buque destinado al transporte de carga cuya característica era la 

robustez y gran capacidad de carga, y el otro fue el buque destinado a fines bélicos 

donde primaba la velocidad y la capacidad de portar armas o tropas para combatir. En 

la edad moderna los buques destinados al transporte de carga iniciaron un proceso 

más profundo de diferenciación entre ellos mismos, pasando de buques 

convencionales a buques con una alta especificación en el diseño de acuerdo al tipo 

de carga a transportar. 

Las rutas marítimas que navegaron los buques de carga, en un principio, se 

concentraron en los mares circundados por los imperios o estados que 

comercializaban entre sí, como en el caso del Mediterráneo, y el Mar de la China, 

ampliándose con el paso de los años en búsqueda de materias primas u otros 

intercambios comerciales, llegando a una verdadera comunicación intercontinental 

transoceánica con el descubrimiento de América. Este hecho no sólo produjo cambios 

significativos en los aspectos políticos-económicos de su época, entre los cuales se 
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debe señalar la expansión del cristianismo en todo el mundo, que con sus principios 

religiosos, filosóficos y culturales otorgan una visión sobre el destino del hombre y su 

obra en la tierra. 

Entre el descubrimiento de América y la revolución Industrial los buques de propulsión 

a vela se desarrollan sobre prácticamente un mismo concepto, tratando de aumentar 

su capacidad de carga y velocidad, y se da una sucesión de potencias marítimas que 

buscan el dominio de las rutas comerciales que unen Europa con Asia y América. 

A partir de mediados del siglo XVIII, paralelo al inicio de la revolución industrial, 

comienza un acelerado proceso de perfeccionamiento de los buques, en el cual los 

buques a vela van alcanzando diseños óptimos y van naciendo los buques con 

propulsión a vapor. Los buques destinados al transporte de cargas comerciales 

evolucionan rápidamente aumentando sus dimensiones, incorporando las nuevas 

tecnologías tanto para sus estructuras como para su propulsión, con el fin de 

satisfacer la demanda de cargas a transportar, impulsada por un incremento en el 

comercio e intercambio de bienes entre los países de los distintos continentes.                      

El crecimiento del comercio se debió a un mayor consumo de elementos 

manufacturados y materias primas, causado por una mayor concentración poblacional 

en centros urbanos y un crecimiento demográfico exponencial. En el inicio de este 

periodo los buques a vela se desarrollan hasta alcanzar su apogeo con los clippers, 

los que fueron desplazados por los buques a vapor a finales del siglo XIX. Un modelo 

de los clippers es el  buque-museo Cutty Sark (1869) el cual fue uno de los últimos en 

ser construido, y que en el presente, puede ser observado en dique seco, ubicado en 

Greenwich, (Londres, UK) 

La tendencia al aumento de dimensiones, capacidad de carga y eficiencia de los 

buques,  continúa ininterrumpidamente debido a los avances científicos y tecnológicos, 

la que es influida por diversos acontecimientos históricos que conmocionan al mundo, 

como la Primera y Segunda Guerra Mundial, lo que produce un importante incremento 

en el intercambio comercial transoceánico, que provoca una mayor especialización de 

los buques según la carga a transportar. El devenir de la Primera Guerra Mundial pone 

en relieve la importancia que supone para las potencias controlar las rutas marítimas 

comerciales necesarias para su crecimiento, basados en los conceptos de 

geoestratégica del Almirante estadounidense Alfred T. Mahan (1840-1914) quien 
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postulaba “quien domine el mar, domina el comercio mundial; quien domine el 

comercio mundial domina el mundo”. La Segunda Guerra Mundial acentúa este 

concepto, pero además  resalta la importancia de la logística a gran escala, teniendo 

como herramienta primordial de desarrollo el transporte marítimo, aspecto que ya se 

había evidenciado en la Primera Guerra Mundial. Con anterioridad, en la era 

contemporánea, el desarrollo logístico había tenido como medio principal el transporte 

terrestre, como consecuencia del incremento en el intercambio comercial entre las 

naciones o estados de un mismo continente. Al inicio de este periodo histórico, la 

trascendencia de la logística a gran escala se manifestó durante las guerras 

napoleónicas o gran guerra francesa (1792-1815) al incidir notablemente en el éxito de 

las campañas militares, que por el avance tecnológico alcanzado, dependían en mayor 

medida del suministro de pertrechos necesarios para la batalla, en comparación a las 

grandes campañas militares de la antigüedad.  

El comercio a lo largo de la historia, en cuanto al transporte de carga, ha tomado, 

mejorado y adecuado para su actividad, las innovaciones relacionadas a la 

preservación de la carga, que resultaron de la experiencia adquirida en los grandes 

conflictos bélicos, campañas de conquistas y/o exploración que acontecieron desde el 

inicio de la civilización. Lo que permite indicar que los orígenes de las unidades de 

carga actuales se remontan a la antigüedad, a partir de donde se fueron desarrollando 

según los aspectos tecnológicos de cada época y la posibilidad de su rápida 

manipulación para estiba y transporte, presentando nuevos diseños, producto de las 

situaciones que impusieron el transporte de cargas a gran escala.  

Con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, el comercio marítimo inicia un 

periodo de crecimiento acelerado y sostenido hasta el presente, adoptando novedosas 

soluciones como el desarrollo de una unidad de carga que es denominada 

“contenedor”. El desarrollo de la globalización ha implicado un crecimiento vertiginoso 

del comercio en busca de economías de escala, lo que produjo un mayor 

requerimiento sobre el sistema de transporte de cargas, que se adaptó a esta 

circunstancia aumentando su eficiencia mediante nuevas instalaciones. En particular 

el transporte marítimo, incorporó nuevos buques de mayores dimensiones que 

requirieron instalaciones terrestres superiores en equipamiento y amplitud  para su 

servicio, llegando a considerarse a un grupo de estos buques e instalaciones dentro 

del concepto de megas estructuras. El mayor tamaño de los buques también han ido 
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creando la necesidad de adaptar y rediseñar los canales y pasos artificiales de las 

rutas marítimas.  

Entre el año 1980 y el año 2010 el comercio (importación más exportación) se 

incrementó de 4.782.500 millones de USD a 36.650.156 millones de USD (Unctad 

Stat, 2012) y la flota total de buques creció de 672.142.000 DWT (Dead Weight Tons) 

a 1.276.137.000 DWT, se distingue el crecimiento de la flota de buques 

portacontenedores de 10.290.000 DWT a 169.158.000 DWT (Unctad Stat, 2012).  

En este escenario evolutivo del comercio y el transporte, la incorporación del 

contenedor en relación al transporte marítimo genera la construcción de buques 

específicos para su transporte denominados “portacontenedores”, los que dan origen a 

terminales especializadas que pueden prestar servicios de gran capacidad operativa. 

En la Figura 1.1.2, se destaca esta evolución creciente en los últimos cincuenta años, 

mediante imágenes de un pasado reciente, presente y un posible futuro, que muestran 

acontecimientos significativos que se suceden en forma continua, a partir de la primera 

grúa PACECO en 1959, operando sobre un buque de carga general, pasando por la 

operación del buque portacontenedor Emma Maersk de 15.000 TEU de capacidad 

atracado en el Puerto de Algeciras en el año 2007, para alcanzar la probable 

operación futura sobre un buque portacontenedor de propulsión eólica-solar, que en la 

actualidad es aún un diseño que se encuadra en un lejano futuro. Esta figura 

representa la evolución del buque portacontenedor desde el pasado hasta el presente 

y un posible futuro del mismo, en un escenario con un gran compromiso con el medio 

ambiente. 

 

Figura 1.1.2 Acontecimientos significativos en la evolución del contenedor 
Fuente: Elaboración propia, a partir de imágenes 1. PACECO, 2. Puerto de Algeciras, 3. MAERSK, 4. 

Imagen de elaboración propia. 
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Hechos del presente como el pedido en el año 2011 del buques de MAERSK de la 

serie triple E (Economy of scale, Energy efficient and Environmentally improved; 

economía de escala, eficiencia energética y mejoras medioambientales) de 18.000 

TEU, indican que la tendencia evolutiva que se registra actualmente, continúe 

provocando la incorporación de nuevos buques con diseños que se adapten a 

condicionantes futuros.  

La tendencia hacia el crecimiento en tamaño de los grandes buques 

portacontenedores ha creado la inquietud de conocer hasta dónde llegará el tamaño 

de estas embarcaciones, lo que implica llegar a poder establecer qué factores, que en 

un posible futuro, limitarán la citada tendencia de estos grandes buques. La 

determinación de los factores indicados se considera de gran importancia en 

consideración al impacto que produce sobre el transporte marítimo la incorporación de 

cada vez mayores grandes buques portacontenedores. El citado impacto se ve 

reflejado en el continuo desarrollo de nuevas terminales portuarias, equipadas con 

avanzados elementos para movimiento de cargas, que así mismo inciden sobre las 

redes del transporte terrestre, y el diseño de infraestructuras terrestres como los pasos 

y canales artificiales para permitir la operación de este tipo de buque, entre otros 

aspectos importantes relacionados al transporte y su logística, afectando a la red de 

transporte completa.  

La inquietud de conocer hasta dónde llegará el aumento en dimensiones de los 

grandes buques portacontenedores y que factores serán los que limiten esta tendencia 

en el futuro, ha dado origen al desarrollo del tema de la Tesis: “los condicionantes 

futuros del crecimiento de los grandes buques portacontenedores y sus escenarios”, 

tema que se desarrolla en relación a la identificación, en el futuro, de aquellos factores 

que constituyen una circunstancia necesaria para que otra cosa pueda ocurrir, que en 

este caso en particular, es que los grandes buques portacontenedores alcancen una 

capacidad máxima de diseño. 

El tema de la Tesis se aborda en un periodo de gran incertidumbre por la turbulencia 

generada por el dinamismo con que interaccionan muchos factores, correspondientes 

a los aspectos  sociales, políticos y particularmente, los económicos, sobre los que se 

organiza el mundo actual. El alto grado de globalización alcanzado produce que un 

acontecimiento determinado y limitado a un solo actor y/o mercado, pueda 
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desencadenar una situación que afecte a la interrelación entre el resto de los factores, 

alterando el equilibrio entre ellos, dando lugar a sucesivas crisis económicas, políticas 

y/o sociales, incluyendo conflictos de baja intensidad, en el proceso de búsqueda de 

un nuevo equilibrio. Este panorama actual se refleja en las vertiginosas modificaciones 

de políticas que realizan los mercados para adaptarse a los nuevos escenarios que 

surgen, como ser la falta de crédito, la contracción de la demanda, o también la 

reactivación comercial, entre otros, empleando estrategias que tienden a profundizar la 

economía de escala, abaratar los costes de producción y flete, aumentar la calidad o 

también inversiones para hacer frente a una demanda creciente.  

El transporte marítimo de mercancías es vulnerable al dinamismo de los actuales 

cambios, por su falta de flexibilidad para adaptarse rápidamente a éstos sin tener que 

afrontar un alto costo. Dicha falta de flexibilidad se origina fundamentalmente en el 

hecho de que su infraestructura demanda un periodo prolongado de diseño y 

construcción, además de altas inversiones, al igual que los elementos que lo integran 

como son principalmente los buques, y otros como equipamientos de muelle (grúas, 

automatización, etc.). Aspecto que se puede observar en la comparación entre las 

líneas de tendencia del comercio respecto al transporte marítimo, en las cuales se 

visualiza que una perturbación en el comercio se refleja con posterioridad en el 

desarrollo del transporte marítimo, particularmente frente a crisis económicas 

importantes que afectan al comercio.  

Esta situación impone al transporte marítimo, fundamentalmente en el segmento de 

sus megas estructuras, el seguir la evolución de los indicadores de distintos factores 

para anticiparse a los cambios futuros, en la planificación de su desarrollo, ya sea con 

el fin de evitar pérdidas, por dejar de tener utilidad en el corto plazo las obras 

realizadas, o tener altos costos por lucro cesante, o también el perder mercados por 

no poder satisfacer la demanda. 

Los grandes buques portacontenedores están posicionados dentro del segmento de 

las consideradas mega estructuras del transporte marítimo, constituyendo un elemento 

de gran importancia no solo por su capacidad de transporte si no también como motor 

generador de megas infraestructuras para su operación y para su construcción. El 

desarrollo de los citados grandes buques se relaciona con inversiones de capital muy 

importantes y el desarrollo de complejas tecnologías, tanto para hacer viable su 
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construcción, como operar con un alto grado de costo-beneficio, teniendo en cuenta la 

protección del medio ambiente. Esta circunstancia produce que la gran cantidad de 

empresas que intervienen en el desarrollo de estos buques, dependan de su evolución 

y aceptación en el comercio marítimo, lo que impone que se deba contar con 

herramientas que otorguen una visión totalizadora con el fin de anticiparse a los 

distintos cambios. 

Como se indicó precedentemente, la investigación del tema abordado en la Tesis 

Doctoral comprende el determinar los factores que intervendrán en el futuro sobre el 

proceso evolutivo que seguirán  los grandes buques portacontenedores. Se observa, 

en primera instancia, una importante cantidad de factores y aspectos 

interrelacionados, que deben ser examinados, dentro del escenario en cual se 

realizarán los estudios pertinentes. Con tal fin se determina qué se analizará con una 

proyección futura a veinte años y se enmarca y justifica la investigación de “Los 

condicionantes futuros del crecimiento de los grandes buques” sobre la base de las 

preguntas; que, por qué y para que, en cuya respuesta se encuentra la definición del 

problema que permite establecer los objetivos a alcanzar. 

Se establece en primera instancia el qué son los grandes buques portacontenedores, 

como naves de porte excepcional destinadas a transportar grandes cantidades de 

unidades de carga denominadas contenedores, las que evidencian una tendencia 

progresiva a su crecimiento en tamaño, que constituye la esencia y el objeto principal 

de análisis. 

En cuanto al por qué, se refiere principalmente con lo relacionado a la tendencia al 

incremento en tamaño de los  grandes buques portacontenedores, que motiva nuevos 

desarrollos tecnológicos para su diseño y construcción, y causa un progreso en el 

transporte marítimo de cargas unitizadas a gran escala. Esta situación se evidencia en  

nuevas rutas marítimas, la transformación y construcción de terminales portuarias, la 

modificación de pasos artificiales, entre otros aspectos importantes, los que asimismo 

contribuyen a la expansión de economías regionales al mejorar el comercio, por el 

incremento de la conectividad entre centros de producción y consumo. El gran buque 

portacontenedor es producto de la búsqueda de una economía de escala en el 

transporte marítimo, y así mismo es causa de significativos avances y progresos en 

tecnologías, construcciones marítimas y portuarias, comercio, y economías regionales. 
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Se observa que la vida útil aproximada de los buques portacontenedores es de 20 

años, por esta razón se ha considerado establecer un periodo de proyección de 20 

años. 

En relación al para qué, se tiene en cuenta que las conclusiones obtenidas de la 

presente Tesis permiten definir qué factores condicionarán en un probable futuro la 

tendencia actual al crecimiento de los grandes buques, en relación de distintos 

escenarios factibles que puedan surgir en los próximos veinte años. La determinación 

de los citados factores condicionantes, es considerada de gran importancia para el 

análisis de proyectos vinculados con el transporte marítimo de cargas unitizadas, entre 

los cuales se pueden mencionar, la modificación o construcción de terminales 

portuarias, considerando todos los sistemas que se integran a la misma, diseño de 

nuevas rutas que impliquen obras para abrir pasos artificiales. La magnitud de las 

obras que se proyectan para permitir y facilitar la operación de los grandes buques, 

hace que tales obras deban ser planeadas con anticipación teniendo en cuenta la 

evolución de los grandes buques. La anticipación en la planificación de los proyectos 

es función del tiempo que demanda su construcción, el costo que implica y la 

financiación del mismo, además de tener en cuenta las obras complementarias 

requeridas para amortiguar su impacto sobre el medio ambiente, centros urbanos, 

sistemas de transporte de carga terrestre, entre otros. 

En la Figura 1.1.3 se presenta un esquema que indica el proceso que se sigue en los 

primeros pasos y que conducen a determinar el objetivo principal y los objetivos 

secundarios de la Tesis Doctoral, denominados como: origen, definición del tema y 

definición del problema. 

 

Figura 1.1.3 Inicio de la investigación 
Fuente: Elaboración propia 
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1.2 Objetivos de la investigación 

La realización de la presente Tesis Doctoral está motivada por un conjunto de 

inquietudes, surgidas de la curiosidad por conocer hasta dónde llegará el tamaño de 

los buques portacontenedores en los próximos 20 años. Esto lleva a plantear la 

pregunta ¿Cuáles serán los condicionantes futuros del crecimiento de los grandes 

buques portacontenedores y sus escenarios? que constituye la principal incógnita a 

responder en el desarrollo de la Tesis y que se corresponde con el tema y problema 

de la Tesis Doctoral definidos en el apartado 1.1 Cuestión de la Tesis Doctoral. 

Un primer y rápido análisis sobre la pregunta ¿Cuáles serán los condicionantes futuros 

del crecimiento de los grandes buques portacontenedores y sus escenarios? indica la 

necesidad de que para su respuesta, sea conveniente responder inicialmente a las 

siguientes preguntas conducentes que se sintetizan a continuación:  

• ¿Cuáles son los factores y circunstancias que explican en principio la tendencia al 

crecimiento de los grandes buques portacontenedores? 

• ¿Cómo evolucionaron los grandes buques portacontenedores y se integraron a la 

flota de portacontenedores? 

• ¿Cuáles fueron los factores determinantes y acontecimientos relevantes que 

incidieron hasta el presente en el crecimiento de los buques portacontenedores? 

• ¿Cuáles serán los condicionantes futuros del crecimiento de los grandes buques 

portacontenedores de acuerdo al criterio de expertos, obtenido mediante métodos 

prospectivos? 

• ¿Cuál es la influencia cuantitativa de los condicionantes según criterio experto en la 

tendencia al crecimiento de los grandes buques portacontenedores en los últimos 

20 años? 

• ¿Cuáles serán los posibles escenarios futuros, dentro de un horizonte de predicción 

de veinte años? 
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Dado que el objetivo principal de la presente Tesis es dar respuesta a las preguntas 

planteadas, éste se enuncia como: identificar los condicionantes futuros del 

crecimiento de los grandes buques portacontenedores y determinar sus escenarios. 

Relacionados al objetivo principal,  se distinguen los siguientes objetivos conducentes: 

• Pre-identificar los factores y circunstancias que explican en principio la tendencia al 

crecimiento de los grandes buques portacontenedores. 

• Analizar la evolución de los grandes buques portacontenedores y su integración a 

la flota de portacontenedores. 

• Determinar los factores determinantes y acontecimientos relevantes que incidieron 

hasta el presente en el crecimiento de los buques portacontenedores. 

• Conocer cuáles serán los condicionantes futuros del crecimiento de los grandes 

buques portacontenedores de acuerdo al criterio de expertos, obtenido mediante 

métodos prospectivos. 

• Conocer cuál es la influencia cuantitativa de los condicionantes según criterio 

experto en la tendencia al crecimiento de los grandes buques portacontenedores en 

los últimos 20 años  

• Determinar los posibles escenarios futuros, dentro de un horizonte de predicción de 

veinte años. 

En la Figura 1.2.1 se muestran en un esquema las preguntas que dan lugar al objetivo 

principal y a los objetivos conducentes: 
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Figura 1.2.1 Objetivos de la Tesis: principal y conducentes 
Fuente: Elaboración propia 
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1.3 Desarrollo de la investigación 

La repuesta a la pregunta que da origen al estudio del tema de la Tesis se ubica en el 

futuro, que como se expresó anteriormente se proyecta a veinte años, y se encuadra 

dentro de la evolución histórica de las últimas décadas, que se destaca por la 

velocidad con que se producen los acontecimientos, particularmente en relación a los 

avances tecnológicos y científicos, que facilitan una continua superación de los 

elementos que se diseñan para satisfacer las necesidades de un mundo que crece a 

pasos acelerados. 

Si bien en el pasado se observaron situaciones aparentemente similares a las actuales 

en relación a las tendencias al crecimiento en tamaño de los grandes buques, estas 

tendencias se desarrollaron en un ámbito totalmente distinto del presente, el 

dinamismo actual y la interacción de los factores que se registra actualmente no tiene 

precedentes.   

La tendencia al crecimiento en tamaño de los grandes buques portacontenedores es 

consecuencia de la acción de una gran cantidad de factores que actúan sobre la 

misma directamente e indirectamente e interrelacionándose entre sí, formando un 

sistema complejo, en el cual la pequeña variación de uno de los factores puede 

generar un importante cambio en la tendencia. El sistema de factores que incide en la 

tendencia de los grandes buques ha ido aumentando su complejidad en las dos 

últimas décadas por la vertiginosidad con que se suceden acontecimientos que 

afectan a sistemas políticos-económicos del mundo,  con gran interdependencia por la 

creciente globalización, que no permite el aislamiento  de un sector frente a las 

circunstancias que afectan a otro sector. El escenario descripto dificulta la predicción 

de evoluciones futuras, en particular para el caso de un horizonte de predicción a 

veinte años, como la tendencia al crecimiento de los grandes buques.  

La situación expresada anteriormente impulsó el diseño de una metodología de 

investigación y predicción  basada en las metodologías prospectivas para abordar el 

tema de la Tesis “los condicionantes futuros del crecimiento de los grandes buques 

portacontenedores”, a fin aproximarse con la mayor objetividad al futuro. La 

metodología prospectiva se ha aplicado en los últimos años para discernir sobre 
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problemas que se presentarán en el futuro y trazar las estrategias correspondientes 

para adelantarse a los mismos. 

La metodología prospectiva diseñada y empleada en la Tesis, estudia dos periodos, el 

primer periodo abarca el pasado y presente y el segundo periodo contempla el futuro. 

El periodo pasado y presente, también denominado pre-prospectivo, comprende la 

investigación requerida para hacer el análisis que determine qué factores y 

circunstancias  intervinieron en el pasado y el presente, impulsando la tendencia al 

crecimiento de los grandes buques portacontenedores. Los resultados obtenidos del 

estudio pre-prospectivo, constituyen los fundamentos para el desarrollo del estudio 

prospectivo. El periodo futuro, también denominado prospectivo, comprende la 

predicción de probables escenarios futuros mediante el empleo de métodos 

prospectivos, con el objeto de determinar los factores y circunstancias que puedan 

llegar a condicionar el crecimiento de los grandes portacontenedores, en un horizonte 

de predicción a veinte años. La metodología prospectiva que se diseña, conjuga 

distintos métodos cualitativos, semi-cuantitativos y cuantitativos que se validan entre 

sí. Los métodos cuantitativos a partir de series históricas permiten encontrar 

relaciones entre variables y hacer proyecciones de estas, sin embargo estos métodos 

pierden validez a largo plazo. Los métodos semi-cuantitativos y cualitativos, permiten 

explicar cualitativamente la relación de las variables en el pasado y presente, y en un 

estudio a largo plazo no pierden validez permitiendo considerar variables cualitativas 

como el rápido desarrollo tecnológico y la creciente preocupación por la preservación 

del medio ambiente. 

El proceso de investigación y estudio, del pasado al futuro, (periodo pasado y presente 

y periodo futuro), se realiza en cuatro fases consecutivas, conteniendo a su vez  

etapas. Estas fases son: FASE 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, FASE 2: 

ESTADO DEL ARTE, FASE 3: METODOLOGÍA, FASE 4: RESULTADOS. En la Figura 

1.3.1 se presentan las etapas dentro de las FASES 1 a 4, correspondientes al diseño 

de la investigación, donde puede observarse la secuencia y relación entre las fases y 

las etapas de las mismas, indicando con distintos colores las FASES 1 y 2, con 

tonalidad amarilla, y las FASES 3 y 4, con tonalidad verde, la secuencia de la 

investigación se señala con flechas rojas, y los procesos de retroalimentación se 

señalan con flechas grises. 
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Figura 1.3.1 Diseño de la investigación – FASE 1 a 4 
Fuente: Elaboración propia 
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Siguiendo el gráfico de la Figura 1.3.1 observamos que la investigación se desarrolla 

empleando una metodología prospectiva, siguiendo secuencialmente cuatro fases: la 

primera que se denomina FASE 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, que abarca 

desde el origen del problema hasta la identificación de los problemas y determinación 

de los objetivos; la FASE 2: ESTADO DEL ARTE, presenta los antecedentes en 

relación al tema de la Tesis y examina el estado del conocimiento sobre el mismo y 

sobre la metodología de investigación a emplear; la FASE 3: METODOLOGÍA, 

considerando las distintas corrientes en la metodología prospectiva y sus 

herramientas, se diseña la metodología que más se adapta a la resolución del 

problema de la Tesis; la FASE 4: RESULTADOS, pone en práctica la metodología 

prospectiva adoptada, que contempla el estudio del pasado, normalmente llamado 

pre-prospectiva, que permite tener una base sólida para continuar con el estudio de 

futuros posibles, paso considerado como prospectiva pura, cuyo desarrollo implica la 

ejecución de un conjunto de acciones que se realizan con el objeto de determinar 

posibles escenarios futuros, conjugando distintas herramientas que se validan entre sí, 

que culmina con la validación del criterio experto por medio de un modelo cuantitativo 

dinámico. El análisis del estudio pre-prospectivo y prospectivo proporciona los 

resultados que permiten obtener las conclusiones que dan respuestas a las preguntas 

planteadas y objetivos fijados en la tesis y establecer las líneas futuras de 

investigación. En este proceso de investigación las fases y las etapas se alimentan y 

retroalimentan unas con otras.  

La Figura 1.3.1 indica el diseño de la investigación desde la Fase 1 a la Fase 4, que se 

encuentra desarrollado con mayor amplitud en el Anexo 1 Diseño de la investigación 

FASE 1 a 4. Con el objeto de mantener la estructura diseñada para la Tesis, al inicio 

de cada capítulo y/o apartado se utiliza como referencia el gráfico de esta figura en 

forma total o parcial de acuerdo al tema a tratar.  

A continuación se describe cada una de las fases y se indican las etapas que las 

componen. 

• FASE 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA; en esta fase se inicia la 

investigación siguiendo sucesivamente cuatro etapas que tratan el origen del tema, 

la definición del tema, la definición del problema y la identificación de las preguntas 

a responder y objetivos a alcanzar con el desarrollo de la Tesis Doctoral. 
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• FASE 2: ESTADO DEL ARTE; se desarrolla en dos etapas integradas, tituladas  

Antecedentes y Estado del conocimiento, y que se estructuran en una secuencia de 

temas vinculados entre sí. En la etapa Antecedentes, se exponen los hechos, 

circunstancias y factores históricos en relación al transporte y su tendencia, 

destacando la revolución del contenedor que da origen al buque portacontenedor, y 

a una sucesión de cambios en el transporte marítimo y terrestre, lo que permite a 

continuación definir el objeto de la Tesis y enfocar el problema en base a las 

tendencias que influyen sobre la evolución de los grandes buques 

portacontenedores. En la etapa Estado del conocimiento se indican los estudios, 

investigaciones y análisis realizados en dos aéreas que son, por un lado, la 

vinculada a la evolución de los buques portacontenedores, y de las tendencias que 

contribuyen  a esta evolución, y por otro lado la referida a las distintas corrientes de 

la metodología prospectiva y el empleo de las herramientas que se utilizan para 

establecer probables futuros. En ambas etapas los temas desarrollados se centran 

en la búsqueda de las causas y factores que influyen en la tendencia al crecimiento 

en tamaño de los grandes buques portacontenedores.  

El análisis del desarrollo en las FASES 1 y 2, demuestra, en primera instancia, que 

si bien el tema ha sido desarrollado por varios autores, el mismo hasta la fecha no 

tiene precedente de ser tratado desde el punto de vista totalizador con que se 

desarrolla la Tesis Doctoral, aspecto que motiva continuar con el estudio del mismo, 

pasando a la Fase 3. 

FASE 3: METODOLOGÍA; comprende el diseño de una metodología prospectiva 

diseñada a fin de resolver el problema planteado de forma objetiva y determinar 

posibles futuros. Esta fase abarca las etapas del desarrollo de la metodología 

prospectiva que se emplea, haciendo referencia a los distintos métodos y 

herramientas que se utilizan para cada período de la investigación. Se destaca que 

la metodología prospectiva se inicia con un análisis del periodo pasado y presente, 

(pre-prospectiva) empleando las herramientas de: búsqueda y recopilación 

bibliográfica, entrevistas iníciales, análisis del estado del arte, mapas mentales y 

conceptuales, análisis tendencial y línea histórica. El estudio del periodo futuro, 

corresponde a la parte de prospectiva pura, en que los métodos y herramientas que 

se emplean, son: mapas mentales y conceptuales, lluvias de ideas, análisis de 

series históricas, el método Delphi y el desarrollo de un modelo cuantitativo 
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dinámico. El diseño de un modelo dinámico cuantitativo valida los resultados 

obtenidos mediante la aplicación de los métodos cualitativos y semi-cuantitativos. 

Finalmente la metodología diseñada conjuga todos los métodos y herramientas, a 

fin de obtener un resultado objetivo al problema planteado. 

• FASE 4: RESULTADOS; abarca la aplicación de la metodología diseñada y se 

organiza por etapas, que comprenden cuatro ciclos. El primer ciclo, desarrolla la 

aplicación de la pre-prospectiva (estudio del pasado y presente), en el que se 

analiza y complementa todo lo expuesto hasta ese momento en la Tesis, 

particularmente en la FASE 2: ANTECEDENTES Y ESTADO DEL 

CONOCIMIENTO, lo que facilita el trazado de una línea histórica y la identificación 

de los condicionantes que inciden hasta el presente en la tendencia al crecimiento 

de los grandes buques portacontenedores.  

Un segundo ciclo en el que se desarrolla la aplicación prospectiva pura, (estudio del 

futuro) mediante el uso de herramientas prospectivas, destacándose el empleo del 

método Delphi, el que se hace considerando los factores determinados en el ciclo 

pre-prospectivo. El método Delphi permite a partir de opiniones subjetivas de 

expertos, alcanzar una visión más objetiva sobre probables futuros, que otros 

métodos predictivos, en particular para un horizonte de predicción a muy largo 

plazo, en un sistema complejo de factores. La visión objetiva final se logra en base 

a la cuantificación de las respuestas dadas por un número importante de expertos 

en sucesivas encuestas.  

En el tercer ciclo, se crea modelo dinámico cuantitativo que permite validar los 

resultados obtenidos en los ciclos anteriores. El modelo a partir de inputs genera 

outputs, los inputs del modelo corresponden a los datos que se ingresan al modelo 

basados en series de datos estadísticos de indicadores de los condicionantes 

obtenidos del criterio experto con más probabilidad de ser un condicionante y 

limitante, incluyendo además indicadores de condicionantes relevantes extraídos 

del resultado de entrevistas a expertos. El modelo permite llevar a cabo distintos 

análisis, principalmente, comprueba las relaciones entre los indicadores de los 

factores condicionantes y la tendencia al crecimiento en tamaño de los grandes 

buques portacontenedores; posteriormente el modelo al tener en cuenta estas 

relaciones, estima la tendencia de los indicadores y proyecta la tendencia de los 
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grandes buques. También el modelo permite modificar la tendencia de los grandes 

buques, mediante la manipulación de la probable evolución de los indicadores, 

obteniendo así distintos posibles escenarios futuros.  

Los escenarios describen una situación futura en relación al ámbito del transporte 

marítimo de contenedores, en la que se produce la interacción de los probables 

factores, que condicionaran y/o limitaran en el futuro el crecimiento de los grandes 

buques portacontenedores. En el modelo se visualiza una situación actual que pasa 

a otra situación futura, que puede ser posible y deseable, basándose en una 

evolución probable y coherente de los indicadores de los condicionantes que según 

el criterio experto actúan en el presente sobre la tendencia de los buques 

portacontenedores y tienen mayor probabilidad de ser un condicionante.  

Un cuarto ciclo sintetiza y agrupa los resultados que surgen de los ciclos anteriores 

con el objeto de facilitar la obtención de conclusiones.  

• CONCLUSIONES: Las conclusiones que surgen de lo estudiado e investigado en la 

Tesis responden a las preguntas conducentes formuladas que permiten alcanzar 

los objetivos conducentes expuestos en el apartado 1.2 Objetivos de la 

investigación. Estas conclusiones permiten dar repuesta a la pregunta principal de 

la Tesis ¿Cuáles serán los condicionantes futuros del crecimiento de los grandes 

buques portacontenedores y sus escenarios? con lo que se logra el objetivo 

principal de la Tesis que es: identificar los condicionantes futuros del crecimiento de 

los grandes buques portacontenedores y determinar sus escenarios. 

Dado lo extenso del tema estudiado y su carácter interdisciplinario, a lo largo de su 

desarrollo surgen conclusiones que contribuyen a esclarecer aspectos relacionados 

con los objetivos fijados y con las metodologías de investigación empleadas, las 

que también son expuestas como conclusiones contribuyentes. 

• FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACION: Del análisis de los resultados que surgen 

de la Tesis, se observa la conveniencia de desarrollar otras líneas de investigación 

que complementan la de la Tesis, respecto a la importancia que representan para el 

transporte marítimo. 
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1.4 Estructura y resumen de contenidos 

El contenido de la Tesis Doctoral se estructura en nueve capítulos, cuyo contenido se 

expone a continuación. 

FASE 1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Capítulo 1 corresponde al presente capítulo Introducción, en el que se presenta la 

pregunta a partir de la cual surge la Tesis, ¿Cuáles son los condicionantes futuros del 

crecimiento de los grandes buques portacontenedores y sus escenarios? También se 

indican los objetivos y el qué, por qué y para qué de la Tesis Doctoral, y se señalan las 

fases de desarrollo de la tesis, la estructura y contenido de la misma. 

FASE 2 ESTADO DEL ARTE 

El Capítulo 2 Antecedentes presenta el tema a partir de la revolución del contenedor, y 

continúa con el transporte y su tendencia. 

El Capítulo 3 Grandes buques portacontenedores y sus tendencias define a los 

grandes buques y en él se presentan las tendencias que influyen en la evolución de 

los grandes buques portacontenedores. 

El Capítulo 4 se realiza una revisión del Estado del conocimiento sobre el transporte y 

su tendencia, donde se indican los estudios que tratan el tema de la Tesis. Se presta 

atención a las opiniones de los distintos autores de artículos, libros y otros 

documentos, teniendo en cuenta la fecha en que escribieron los mismos, a fin de 

analizar si los mismos están influenciados por situaciones de ese momento. Así mismo 

se revisan las metodologías utilizadas en investigaciones similares. 

El Capítulo 5 se revisa el Estado del conocimiento sobre la metodología prospectiva 

que se adopta, y se describe la misma y las herramientas que se utilizan. 

FASE 3 METODOLOGÍA 

El Capítulo 6 Diseño de una metodología prospectiva presenta la metodología 

aplicada al objeto de estudio, se describen sus fases y etapas, y las herramientas 

utilizadas en cada una de estas. 
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FASE 4 RESULTADOS 

El Capítulo 7 Los condicionantes futuros al crecimiento de los grandes buques y sus 

escenarios presenta los resultados de la investigación obtenido del análisis pre-

prospectivo, seguido de un análisis prospectivo basado en un criterio experto, 

conjuntamente combinados con un modelo dinámico cuantitativo, a partir del cual se 

obtienen los resultados que responden a los objetivos planteados. 

El Capítulo 8 Conclusiones se presenta las principales conclusiones de este estudio, 

también se indican las líneas futuras de investigación surgidas. 

El Capítulo 9 Bibliografía referencia las citas utilizadas en el documento. 

Al final de los capítulos 1 a 9 se incluyen diez anexos que contiene información 

anexada a la investigación 

En cada uno de los capítulos en que se estructura la Tesis, se desarrollan las fases y 

etapas de la investigación descriptas en el apartado anterior. La Figura 1.4.1 indica los 

capítulos de la Tesis Doctoral y las etapas que se desarrollan en cada uno de ellos. 
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Figura 1.5.1Capítulos de la Tesis 
Fuente: Elaboración propia 

En este Capítulo 1. Introducción se ha presentado el tema de Tesis: los 

condicionantes futuros del crecimiento de los grandes buques portacontenedores, sus 

objetivos, el diseño de una metodología prospectiva y las estructura en capítulos de la 

Tesis;  en el siguiente Capítulo 2 Antecedentes de acuerdo al esquema de diseño de 

la investigación presentado en la Figura 1.3.1, se continúa con la recopilación de los 

antecedentes en relación al tema de la Tesis: Los condicionantes futuros del 

crecimiento de los grandes buques portacontenedores.  
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2. ANTECEDENTES 

A lo largo de la historia del mundo el transporte de cargas ha ido evolucionando de 

forma continua para satisfacer los requerimientos del comercio, incrementando 

notablemente su ritmo a causa de la revolución industrial y la tendencia a una 

globalización cada vez mayor. En particular para el caso de las cargas unitizadas, la 

aparición del contenedor como unidad de carga, dio lugar a profundos cambios en el 

transporte de cargas, entre los cuales se destaca la incorporación a la flota mercante 

de los buques portacontenedores, que desde su inicio hasta la fecha se han 

especializado, y han ido incrementado su tamaño. Este crecimiento en tamaño de 

forma sostenida de los principales buques portacontenedores genera la inquietud por 

conocer qué factores provocan o motivan esta tendencia y cuáles serían los que le 

impondrían un límite a la misma. 

La inquietud expuesta precedentemente está relacionada con el objetivo de la Tesis, 

este CAPÍTULO 2 ANTECEDENTES, que forma parte de la FASE 2 ESTADO DEL 

ARTE, presenta los acontecimientos históricos que hasta la actualidad han estado 

relacionados con el transporte de cargas en general, y en particular con el transporte 

de cargas marítimo. Estos acontecimientos constituyen una referencia significativa 

para la determinación de los factores que motivan el crecimiento de los grandes 

buques portacontenedores, grandes infraestructuras, elementos y redes de transporte, 

que interrelacionados entre sí prestan servicios a este tipo de buques. Se desarrolla a 

continuación una breve síntesis histórica, con el fin de comprobar cómo pequeños 

hechos históricos y nuevas tecnologías dieron lugar a grandes cambios en la red del 

transporte de carga. Lo tratado en este capítulo constituye la base sobre la cual, en los 

próximos capítulos de la Tesis, se efectuará el análisis con el objetivo de determinar 

los factores que influyen en la tendencia al crecimiento en tamaño de los grandes 

buques portacontenedores hasta la fecha, y posteriormente estudiar cuáles de ellos u 

otros podrán en un posible futuro condicionar o limitar a la tendencia mencionada. 

El presente capítulo expone los antecedentes vinculados a la tendencia al crecimiento 

y especialización de los buques portacontenedores, teniendo en cuenta los aspectos 

históricos que condujeron a su nacimiento, desarrollando una secuencia de temas que 

parten de la unidad de carga denominada contenedor, cuya rápida aceptación y 
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difusión provocó una revolución en todos los sistemas del transporte de cargas 

unitizadas y dio origen a un nuevo tipo de buque especializado para su transporte, 

denominado portacontenedor, que desde su incorporación a la flota mercante 

evolucionó especializándose y creciendo en capacidad de carga en forma sostenida, 

conduciendo a una transformación de la infraestructura del transporte marítimo de 

contenedores. Iniciado el tema, a continuación se tratan cuestiones relacionadas con 

el transporte de cargas marítimas que contribuyen al aumento en dimensiones de los 

buques, estas cuestiones se refieren a: los acontecimientos históricos, el crecimiento 

económico, las rutas de transporte y el comercio, y los puertos y otras infraestructuras 

terrestres. Todos estos temas citados se interrelacionan entre sí de forma dinámica, 

actuando sobre la tendencia evolutiva del transporte marítimo de cargas en general, 

que asimismo influyen en la tendencia de los buques portacontenedores. En la Figura 

2.1 se representan gráficamente la interrelación de los grandes buques 

portacontenedores con sistemas, infraestructuras y elementos que de alguna manera 

se relacionan con su evolución. 

 

Figura 2.1: Interrelación de la red de transportes con el gran buque portacontenedor 
Fuente elaboración propia 
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Con el objeto de desarrollar los temas correspondientes a los antecedentes expuestos 

en el párrafo anterior, el capítulo se organiza siguiendo los apartados que se citan a 

continuación y que también se indican en la Figura 2.2: 

2.1 Unidad de carga que da origen a un nuevo buque especializado 

En este apartado se presentan los antecedentes que muestran como el 

contenedor produjo un cambio en los sistemas de transportes en los últimos 

sesenta años, dando origen al buque portacontenedor y a terminales portuarias 

altamente especializadas, entre otros elementos que modificó e implanto en el 

transporte de cargas unitizadas. 

2.2 Diseño y evolución de los buques especializados 

El apartado se inicia exponiendo los conceptos generales correspondientes a un 

proyecto de buque, y continúa con el estudio de los antecedentes que se 

relacionan con el diseño de distintos tipos de buques que indican una tendencia 

al crecimiento en dimensiones, profundizando en los correspondientes al buque 

portacontenedor 

2.3 Hechos históricos que influyen en el transporte  

En el apartado se enuncian los hechos históricos que han influido en la evolución 

del transporte marítimo de cargas, y como esta evolución se reflejó entre otros 

aspectos en los distintos tipos de buque y empleo de rutas marítimas. 

2.4 Influencia de la economía en el transporte  

En este apartado se trata la interrelación entre el desarrollo económico mundial y 

el transporte de carga, destacando como las variaciones económicas inciden 

directamente en la tendencia del transporte de cargas unitizadas 

2.5 Relación entre las rutas marítimas y el comercio 

En el apartado se indica la importancia que han tenido las rutas marítimas en el 

comercio marítimo y cómo influyen las mismas en el tamaño de los buques que 

las transitan. 
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2.6 Relación entre el buque portacontenedor y las infraestructuras para su servicio 

En el apartado se destaca la importancia de las infraestructuras portuarias y de 

otras infraestructuras terrestres en la evolución en el tamaño de los buques y 

como las mismas se adaptan continuamente a la tendencia al crecimiento de los 

mismos. 

 

Figura 2.2: Estructura del Capítulo 2 Antecedentes 
Fuente elaboración propia 
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2.1 Unidad de carga que da origen a un nuevo 
buque especializado 

El presente apartado analiza la evolución del contenedor a lo largo de la historia, y la 

transformación que provoco en los sistemas de transporte de cargas unitizadas. El 

contenedor ha facilitando el aumento del intercambio comercial, producto de una 

economía creciente, el cual se realiza en mayor medida por vía marítima, uniendo 

continentes y países, mediante rutas marítimas que atraviesan grandes océanos, 

mares, canales y estrechos, vinculando a los puertos, y utilizando como medio de 

transporte buques especializados denominados portacontenedores. Este tipo de 

buque, ha evolucionado creciendo en tamaño, especialización y eficiencia, 

conjuntamente con los otros componentes de la red de transporte a la que pertenecen 

y que le brindan servicios al buque, con el fin de satisfacer el aumento de la demanda 

de un tráfico de cargas unitizadas transportadas en contenedores.  

El contenedor revolucionó el transporte de carga unitizada en todos sus aspectos, 

tanto en el transporte marítimo, fluvial como en el terrestre, al punto que hoy en día es 

casi imposible imaginar el transporte de cargas sin esta unidad denominada 

contenedor. Esta situación hace posible observar en las tiendas la gran variedad de 

productos de distintos tipos y orígenes, y reflexionar cómo han llegado estos objetos a 

las estanterías de las mismas, habiendo debido ser transportados en gran cantidad, 

siguiendo largos trayectos atravesando variadas zonas de tierra y mar, mediante un 

sistema o elemento que permitiera estar en tiempo oportuno con un coste competitivo. 

Esta reflexión conduce a la conclusión, que en el presente, el contenedor, es la única 

unidad de transporte de carga que facilita el transporte de variados artículos en 

grandes volúmenes y de distintos orígenes, permitiendo su distribución ordenada y 

segura, con reducción de los tiempos y costes de flete. Es de destacar que la situación 

descripta también es producto del perfeccionamiento de la logística en las últimas 

décadas, Camarero y González Cancelas (2006) indican que el concepto clásico de la 

logística supone tener el producto adecuado en el sitio justo, en el tiempo oportuno y al 

menor costo posible; y que actualmente, estas actividades aparentemente sencillas, 

han sido redefinidas y forman parte de un proceso mucho más complejo.  
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En relación a lo expuesto y si se centra en el transporte de cargas unitizadas por vía 

marítima, se destaca la reducción de los tiempos en el traslado de carga que se logran 

mediante la utilización del contenedor. El transporte marítimo para el transporte de las 

cargas unitizadas sigue una secuencia de operaciones, entre las cuales están la carga 

y descarga de los buques en puerto, donde el factor tiempo es de suma importancia, 

no sólo por la rapidez en que se traslada la carga, sino también por los costes 

adicionales que implican la estadía del buque en puerto. El contenedor permite reducir 

los tiempos de carga y descarga por: facilitar la vinculación del transporte marítimo con 

las redes del transporte fluvial y terrestre, permitir la estiba en zonas expuestas a las 

inclemencias climáticas y reduciendo el área necesaria por apilamientos en altura, 

admitir ser manipulado de forma rápida, ordenada, segura y eficiente con un reducido 

número de operarios y tener una estiba ordenada y correctamente distribuida en el 

buque. Así mismo, a fin de reducir los costes del transporte marítimo, los buques 

denominados portacontenedores se han ido especializando e incrementando su 

tamaño para transportar un mayor volumen de contenedores, en busca de conseguir 

una mayor economía de escala. Este tipo de buques desarrollados en las últimas 

décadas, causan admiración al verlos navegar por los canales de accesos a los 

puertos comparando su tamaño con las edificaciones u otros elementos a medida que 

los sobrepasan en su derrota, aspecto que es plasmado en la frase “Hay algo 

romántico al mirar barcos contenedores gigantes, llenos de mercancía apilada tan 

grande como si fueran complejos de apartamentos que sutilmente entran al puerto, por 

Matt Frei” (BBCBOX, 2011). 

De no haber surgido el contenedor, probablemente otra unidad y/o sistema de carga 

hubiese aparecido para hacer frente a la creciente demanda del transporte de cargas 

unitizadas, producto de un sostenido aumento del comercio interregional e 

internacional y por la expansión económica mundial, que iniciaba la globalización del 

presente. Sin embargo, todo surgió en 1937. El dueño de una pequeña firma de 

camiones en Carolina del Norte, se dirigió al norte, hacia la bahía de Nueva York para 

cargar un barco con algodón para ser exportado a Estambul. El tener que esperar 

durante días mientras los estibadores lentamente cargaban la mercancía en el buque 

hizo que Malcon Mc Lean expresara: “Debería haber alguna manera mejor de cargar 

un barco que no tenga que ser pieza por pieza”. “¿Por qué no se podrá izar 

directamente un camión entero dentro del buque, y que después el mismo sea 

utilizado para entregar la carga en destino?”. Aun así, McLean, siguió pensando 
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acerca de su experiencia en 1937 en relación las limitaciones inherentes a cargar 

mercancías a bordo de un barco y de las implicaciones de la intermodalidad en el 

transporte. Finalmente en abril en 1956, McLean materializó su idea en ocasión que el 

buque ideal X desatracó desde el Puerto de Newark, New Jersey hasta Houston, 

Texas, especialmente equipado para transportar 56 tráileres, los primeros 

contenedores, y lanzó una revolución que transformó y estimuló el crecimiento de los 

negocios de Estados Unidos y el mundo. (Cudahy, 2006). En la Figura 2.1.1 la foto 

permite recordar la estiba de contenedores de la compañía Sea Land a bordo del 

IDEAL X. 

 

Figura 2.1.1: Contenedor de Sea-Land a bordo del IDEAL X 

Fuente: 80 aniversario de Maersk Line – Hitos - MAERSK LINE – (Maersk line, 2011) 

Así surgió el contenedor como un sistema automatizado para mover bienes desde 

cualquier lugar a cualquier otra parte del mundo, con un mínimo de complicaciones y 

costos, abaratando los costos de transporte y cambiando el estado de la economía 

mundial (Levinson, 2006). 

El contenedor se impuso desde su inicio como unidad de carga por la practicidad de 

su diseño y la virtud de poder ser transportado por todos los medios (camión, tren y 

buque) de los distintos modos de transporte (terrestre, fluvial, marítimo), razón por la 

cual fue adoptado por todas las compañías de transporte de cargas. A partir de 
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mediados de la década de 1960, una serie de compromisos entre las compañías de 

transporte marítimo internacional, ferrocarriles Europeos, ferrocarriles de EE.UU. y 

compañías de EE.UU. de camiones, produjo la creación de comisiones con el objeto 

único de la normalización de los contenedores, contando con el apoyo de instituciones 

militares que tenían como objetivo la estandarización del contenedor. La liberación de 

la patente permitió que en 1965, la ISO (International Standard Organization) 

normalice el contenedor en los aspectos de dimensiones, capacidad de carga, diseño, 

entre otros. En 1969 se establece el término Twenty Foot Equivalent (T.E.U.) que 

corresponde a un contenedor de 20 pies, transformándose en la medida utilizada para 

referirse al tráfico de contenedores. A partir de estas circunstancias se desencadena 

un proceso de estandarización del contenedor a nivel mundial. Este proceso es 

favorecido por las normas ISO, de las cuales las más importantes se citan a 

continuación: enero 1968: R-668 – definición dimensiones de terminología y 

clasificaciones-, julio 1968: R-790 –define marcas de identificación-, enero 1970: R-

1161- recomendación sobre piezas de esquina-, octubre 1970: R1897 -dimensiones 

mínimas internas de recipientes en general a efectos de carga (Rushton et al, 2010). 

Las principales medidas normalizadas y estandarizadas del contenedor, 

correspondientes a su base, motivaron la adaptación de los distintos medios, 

camiones, trenes y buques para su transporte con seguridad, adecuando sus 

dimensiones principalmente en relación a los puntos de fijación del contenedor 

(esquineros de la base). La amplia aceptación del contenedor como unidad de carga 

se debió fundamentalmente a que su uso cumplía con los requisitos básicos de todo 

transporte de carga, al aumentar la rapidez en las operaciones de carga y descarga al 

no tener que recurrir a otros tipos de embalaje, además de brindar seguridad a la 

carga ante saqueos, hurtos y o perdidas por manipulación, generando la confianza que 

lo que era consolidado por el remitente era lo que recibía el destinatario, y como así 

también permite disminuir la cantidad de operarios y aumentar la seguridad física de 

los mismos en la manipulación de la carga. Un aspecto importante del contenedor es 

su capacidad de reutilización por periodos prolongados de tiempo y su bajo impacto al 

medio ambiente al finalizar su vida útil, debido a que están construidos con materiales 

de fácil reciclaje (en su mayoría, chapas de materiales ferrosos) o bien son reutilizados 

para otras funciones, como la construcción de viviendas. Otra característica 

significativa es la de preservar la carga de su interior frente a las inclemencias del 
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medioambiente propias del mar, lo que permite su estiba en cubierta, aumentando de 

esta forma la capacidad el buque para transportar un mayor volumen de carga. 

Desde su aparición hasta la fecha el contenedor se utiliza para el transporte de una 

gran variedad de cargas y con tal fin se diseñaron contenedores apropiados para 

distintos tipos de carga, respetando siempre las medidas normalizadas, 

fundamentalmente de su base, que inciden en su sujeción. Además del contenedor de 

carga seca, un tipo de contenedor que evolucionó ampliamente y se expandió en su 

uso fue el contenedor frigorífico (reefer), previéndose que para el año 2014 el 74% de 

la carga marítima refrigerada de perecederos se realizará en buques 

portacontenedores, situación que está dando  lugar a una reducción de la flota de 

buques reefer, estimándose que de los 691 buques refeers, a junio de 2011, si 

continua la tendencia actual al desguace y pedidos de construcción, se pasará a una 

flota de 476 buques en 2015 (Drewry, 2011). 

La posibilidad que permite el contenedor de un transporte de carga de puerta a puerta 

altamente eficiente, fortalece y da impulso al transporte multimodal, pudiéndose indicar 

que es posible transportar un contenedor de un lugar de origen en cualquier lugar del 

mundo hasta el destino más alejado e incluso inhóspito siempre que se disponga de 

un equipamiento que lo manipule hasta el lugar de descarga de su contenido. 

En los inicios de los contenedores, la utilización del mismo aún tenía sus dificultades, 

la presencia de intermediarios y la falta de comunicación hacían que el transporte de 

carga marítimo sea menos atractivo, con la globalización estas dificultades se 

eliminaron. La tendencia del transporte de carga de puerta a puerta es una necesidad 

del transporte actual, por ello las estrategias de distintas empresas logísticas, se 

orientan en esta línea. La Maersk (empresa Naviera orientada al transporte de 

contenedores, con cobertura mundial, perteneciente al Grupo AP Moller – Maersk 

Group, con sede en Copenhague, Dinamarca, que dispone de más de 500 buques 

portacontenedores equivalentes a 3,4 millones de TEU) publicó un manifiesto con el 

objeto de generar un debate dentro de la industria, con el objetivo de generar opinión 

respecto de los desafíos y las oportunidades a que se enfrenta el sector marítimo, este 

manifiesto se apoya en tres áreas: puntualidad y confiabilidad, prestación del servicio y 

sustentabilidad medioambiental. La naviera  acaba de lanzar Daily Maersk, que 

conecta todos los días los puertos más importantes de Asia y Europa, con una 
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garantía sobre el tiempo de tránsito total, desde el cut-off hasta que el cliente tenga la 

carga (Maersk line, 2011) y (Galli, 2011). 

Es probable que lo más notable que se observe, a la vista, como producto de la 

revolución que produjo el contenedor, sea el cambio del paisaje en los estrechos y 

muelles donde se ven pasando y atracando grandes buques portacontenedores, y en 

los puertos, donde desaparecieron las grandes naves para estibar las cargas, para dar 

lugar a las maniobras y apilamiento contenedores, con muelles equipados con grandes 

grúas pórtico y un tráfico de vehículos especializados de aspectos extraños, y zonas 

en las cuales se atracan buques de importante tamaño, que sobre sus cubiertas apilan 

una gran cantidad de contenedores. Otra imagen también a destacar son los 

contenedores a doble altura que se transportan entre la costa Este y Oeste de 

Norteamérica. En la Figura 2.1.2 y 2.1.3 puede observarse una terminal portuaria con 

sus equipos especializados para el movimiento de contenedores y un tren con sus 

contenedores apilados a doble altura. 

 

Figura 2.1.2: Terminal de Contenedores especializada y Figura 2.1.3: Ferrocarril con 

contenedores apilados a doble altura 
Fuente: Euromax Maasvlakte – ECTAeroview e imagen de la web 

En un futuro esta imagen podría ser reemplazada por un paisaje en el que la terminal 

dispusiera de nuevos equipamientos  como se muestran en la Figura 2.1.4 o con 

nuevos sistemas de distribución de los contenedores o nuevas unidades de cargas 

que reemplacen a los contenedores, todos estos elementos que se modifican e 

interrelacionan dentro de una red que sigue un ciclo de continuos cambios para 

adaptarse a nuevas situaciones. 
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Figura 2.1.4: Terminal de Contenedores especializada 

Fuente: (ZPMC, 2011) 

Con la llegada del contenedor, los buques de la flota mercante dedicados a carga 

general se fueron adaptando a esta nueva unidad de carga, para luego evolucionar 

especializándose para transportarla, haciéndose cada vez más específicos y 

aumentando sus dimensiones, llegando al presente a constituir una flota de buques de 

características propias, que crece en número de buques que la componen. La flota de 

grandes buques portacontenedores ha crecido a un ritmo vertiginoso en las últimas 

décadas. La fuerza conductora ha sido la globalización internacional. La creciente 

competencia y economías en escala han sido el combustible para el desarrollo de 

buques cada vez más grandes (Dohlie, 2009). Lo expuesto queda evidenciado al 

observar que el tamaño medio de un buque portacontenedor se ha más que duplicado 

en los últimos 20 años, su capacidad de carga se ha incrementado desde 1.250 TEU 

en 1990 a 2.750 TEU a principios del 2010. En los últimos 5 años 220 buques 

portacontenedores de más de 8.000 TEU se incorporaron a la flota y otros 248 se 

sumarán en los próximos años. El tamaño medio de los buques que se añaden a la 

flota en los últimos 5 años es de 3.500 TEU. En la cartera de pedidos actual, los 

buques portacontenedores tienen una media de 5.600 TEU (ISL (b), 2010). 

Lo citado en el párrafo precedente indica la alta probabilidad que el tamaño medio de 

los buques portacontenedores siga creciendo, lo que se ve avalado con el hecho que 

más del 70 por ciento de los buques que han sido ordenados corresponden a una 

capacidad superior a los 5.000 TEU. Actualmente 166 buques tienen una capacidad 

de más de 10.000 TEU. Los buques portacontenedores más grandes en pedido en 

2010, pertenecían a una serie de 30 buques con una capacidad de 14.000 TEU, que 
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se  construirán  en  los astilleros  de  Samsung  y  Daewoo  en  Corea  del   Sur      

(ISL (b), 2010). 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, respecto a la evolución de los buques 

portacontenedores,  se desprende que se registra una tendencia al crecimiento en 

tamaño de los buques portacontenedores que inevitablemente lleva a la pregunta: 

¿Cuál es o será el buque portacontenedor más grande? El puesto número uno para el 

buque más grande pugnaba entre el EMMA Maersk y el MSC Daniela, hasta que en 

año 2011 se conoció la noticia del encargo de 10 buques portacontenedores TRIPLE E 

de Maersk con una capacidad de 18.000 TEU, en la Figura 2.1.5 se muestra parte de 

su presentación (Maersk Line, 2011). 

 

Figura 2.1.5: Buque más grande en pedido, Triple -E Maersk: 18.000 TEU 
Fuente: Maersk – Milestones y Triple e-infographics – Big Thinking 

Esta carrera evolutiva en el crecimiento en tamaño de los buques queda plasmada al 

considerar nuevos proyectos y diseños como el de un buque de 22.000 TEU – STX 

Offshore and Shipbuilding Co, Ltd, el cual podría tener una eslora de 460 m, una 

manga de 60 m, y una altura de 30 m, en la Figura 2.1.6 se muestra un esquema de 

este buque (STX, 2008). Este diseño representa un incremento en dimensiones 

comparado con el buque de 16.000 TEU, y hace estimar que se desarrollaran nuevas 

soluciones en los diseños para permitir un aumento tan significativo en las 

dimensiones (Dohlie, 2009). 
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Figura 2.1.6: 22.000 TEU – STX 
Fuente: 3-D gallery – STX. www.stxship.co.kr 

En consideración a la tendencia al crecimiento en tamaño de los buques y con el 

objeto de no perder su competitividad, las terminales de contenedores se anticiparon a 

la evolución del diseño de los buques, adaptándose, modificando sus estructuras e 

incorporando nuevas maquinarias y la automatización. Esta circunstancia se observa 

al analizar que así como los buques crecieron en sus tres dimensiones, las grúas de 

muelle, que son uno de los elementos más significativos de la terminal, aumentaron su 

alcance y capacidad, aplicando nuevas tecnologías para ser más productivas y 

eficientes. 

En enero de 1959, la primera grúa pórtico construida por PACECO (empresa dedicada 

al diseño, fabricación e instalación de grúas y sistemas para manipulación de 

contenedores) fue puesta en servicio en la Terminal Encinal, California (ASME, 1983). 

A partir de esta grúa, la evolución en tamaño de las grúas pórticos ha sido constante, 

mejorando de forma sostenida su eficiencia para el movimiento de contenedores. Un 

ejemplo de la evolución de las grúas pórticos utilizadas en las terminales portuarias se 

puede observar en el desarrollo del puerto de Algeciras que en el año 2007 operaba 

con grúas superpostpanamax para atender buques como el Emma Maersk. Así 

mismo, se espera una evolución de las infraestructuras portuarias en las rutas Asía-

Europa con el objetivo de adaptarse en el 2013-2015 a buques de la serie Triple-E que 

operarán en esta ruta (Maersk Maritime Technology, 2011). La Figura 2.1.7 muestra 

esta tendencia hacia un incremento en el tamaño de los buques portacontenedores y 

las infraestructuras portuarias que sirven a los buques portacontenedores. 
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Figura 2.1.7: Foto de la evolución de los buques y las instalaciones portuarias. 

Fuente: 1. 1959 The PACECO Container Crane. ASME, 1983.(ASME, 1983) 
2. 2007 Emma Maersk -Terminal de Algeciras. 

3. 2013-2015 Triple E Maersk MAERSK. MAERSK MARITIME TECHNOLOGY, 2011(Maersk Maritime 

Technology, 2011) 

No todos los puertos han adaptado sus infraestructuras para recibir grandes buques, 

sólo lo han hecho los puertos que por distintas circunstancias previeron que recibirían 

en sus líneas de atraque a los grandes buques. Esto ha llevado a una modificación de 

la red de transportes, conformando una red de puertos hub, gate y feeder. Los puertos 

hub de transbordo son puertos en los que su funcionalidad principal consiste en el 

transbordo de contenedores de un buque de mayor tamaño a uno de menor tamaño, 

estos se encuentran localizados en las rutas marítimas principales del transporte 

contenerizado. Los puertos gate son los que constituyen una puerta de entrada a una 

región y también alimentan puertos feeder. Los puertos feeder son los puertos de 

menor envergadura correspondientes a determinadas regiones que normalmente son 

alimentados desde los otros puertos citados y que abastecen a la región o territorio a 

que pertenecen. En la Figura 2.1.8 (World Bank, 2010) se presenta una figura donde 

se resaltan los puertos con mayor tráfico de contenedores.  
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Figura 2.1.8: Container port traffic (TEU: 20 foot equivalent units) 

Fuente:(World Bank, 2010) 

Las rutas marítimas principales del transporte contenerizado son aquellas por las 

cuales se transporta el mayor volumen de carga mediante contenedores, siendo 

actualmente la más importante la ruta Asía-Europa, ruta que atraviesa el estrecho de 

Malaca y el Canal de Suez. Esta ruta la realizan los buques más grandes y se 

localizan los principales puertos hubs. La evolución del tamaño de los buques 

portacontenedores lleva a desplazar los buques de una ruta principal a otra 

secundaria, produciéndose un efecto de cascada de buques. Dentro de este sistemas 

los buques se desplazan entre rutas hub and spoke, relay e interlining, conectando 

distintas regiones. Interlining es el intercambio de carga entre dos servicios con 

orígenes y destinos distintos, que cruzan en un puerto intermedio, Relay es cuando un 

servicio lleva carga a un puerto donde se carga en un buque con destino más distante 

esta práctica en general es llevada a cabo por el mismo naviero. La Figura 2.1.9 

(Notteboom y Rodrigue, 2009) muestra el rol de los puertos hub intermedios 

(intermediate hub) en relación  a la red. La conectividad a las operaciones relay 

/interlining y el porcentaje de transbordos miden la dependencia de sistemas 

portuarios con puertos intermedios (Notteboom y Rodrigue, 2010). 
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Figura 2.1.9: The Insertion of Intermediate Hub Terminals 
Fuente: (Notteboom y Rodrigue, 2009) 

La carga tiene un origen y destino, el transporte se realiza en grandes cadenas 

logísticas, la mayoría de los procesos de transporte requieren del modo marítimo y 

además del modo terrestre. Por tanto no sólo los puertos se adaptan a la demanda, 

también lo hace la red de transporte, se incorporan plataformas logísticas como puntos 

o áreas de ruptura de las cadenas de transporte y logística en los que se concentran 

actividades y funciones técnicas y de valor añadido (Puertos del Estado, 2002). La 

incorporación de estas plataformas dentro de la red de transporte, mejora las cadenas 

logísticas y permiten una mayor conectividad con otras regiones.  La geografía 

mundial del comercio está cambiando y los costos de transporte y la conectividad 

están desempeñando un importante papel en esos cambios (Naciones Unidas, 2006). 

Lo expuesto precedentemente está directamente relacionado con el transporte 

intermodal el cual es un tipo del transporte multimodal, que se caracteriza por el 

movimiento de mercancías en una misma unidad o vehículo usando dos o más modos 

de transporte sin manipular la mercancía en los intercambios de modo (Ministerio de 

Fomento).El transporte intermodal tiene como actor principal a la carga, la que 

generalmente es el contenedor, aunque podría ser también otro tipo de carga, que es 

transportada de un origen a un destino determinados, utilizando de forma integrada y 

sucesiva, dos o más modos de transporte (modo marítimo, modo terrestre, modo 

fluvial  y modo aéreo), que se integran armonizando sus aspectos técnicos  y de 

interoperabilidad. En el transporte intermodal de mercancías no solo intervienen los 

modos de transporte, sino también las plataformas específicas donde se realiza el 

intercambio modal, los servicios correspondientes a la red intermodal y la 
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manipulación de la carga. Entre las plataformas de intercambio se puede citar las 

plataformas logísticas, centros de transporte, zonas de actividades logísticas, puertos 

secos, y puertos marítimos, entre otras (Agencia Pública de Puertos de Andalucía, 

2007). 
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2.2 Diseño y evolución de los buques 
especializados 

En el apartado anterior se observó como el contenedor revolucionó el transporte de 

cargas unitizadas y dio impulso a la especialización de los buques, este apartado se 

centra en el proyecto de estos buques y el análisis de su tendencia, en especial de los 

buques portacontenedores.  

Los buques en respuesta a las demandas del comercio han incrementado sus 

dimensiones, y  han adaptado su diseño a los requerimientos de las cargas a 

transportar y a las diversas funciones a cumplir, alcanzando un alto grado de 

especialización y complejidad. Esta circunstancia condujo a la formación de flotas 

integradas por buques de similares características en cuanto a la carga a transportar 

y/o funciones a cumplir, algunas flotas presentan la particularidad de contar con los 

buques de mayor tamaño construidos hasta la actualidad. En una primera 

aproximación se distingue que las cargas a granel se transportan en buques chart, 

estos buques son especiales para transportar estas cargas masivas; y que las cargas 

generales unitizadas de alto valor se transportan en unidades de carga denominadas 

contenedores, que se cargan en los buques portacontenedores (de línea) 

especializados para su transporte. Los buques chart y de línea además de pertenecer 

a la flota mercante, integran flotas compuestas por buques similares en cuanto a la 

carga a transportar. 

Cuando se analiza la composición de la flota mercante, se observa la gran diversidad 

de buques que la componen y aun cuando se centra en un grupo similar o flota 

característica por el tipo de carga a transportar, se continúa teniendo la impresión de 

estar ante una amplia gama de buques que si bien son similares difieren por sus 

características particulares como puede ser su tamaño, velocidad, capacidad de carga, 

etc., pero siempre llaman la atención aquellos buques que por su tamaño sobresalen 

del resto constituyendo un grupo destacado independientemente de su función, la 

Figura 2.2.1 muestra una imagen comparativa de los buques más grandes, graneleros, 

petroleros, contenedores, los cuales se describirán en los párrafos siguientes. 
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Figura: 2.2.1 Buques más grandes de la flota mercante 

Fuente: (Container transportation, 2011) 

Una curiosidad que despierta este tipo de buques, es como se construyeron estas 

megas estructuras flotantes y quiénes son sus dueños. El dueño del buque es 

denominado genéricamente como el Armador, y puede ser una compañía naviera, un 

grupo inversionista, entre otros. El armador es quien determina el tipo de buque que 

necesita para satisfacer la demanda del transporte que requiere el mercado al que 

sirve. La especificación general del buque que hace el armador da comienzo a un 

proceso conocido como proyecto de buque, que es común para todos los buques a 

construir y durante el cual interactúan tres actores que cumplen diferentes funciones, 

estos actores son el armador, quien demanda la construcción, el astillero, que 

realizara su construcción y el financiador quien facilitara los fondos económicos 

necesarios para la construcción, este último podrá estar incluido o no dependiendo del 

poder económico del armador para hacer frente a la inversión. 

El astillero que asume la responsabilidad de la construcción, puede también 

representar a un gran grupo de empresas proveedoras de partes y sistemas 

componentes del buque, como pueden ser las que se encargan de los motores 

principales de propulsión, motores y generadores auxiliares, equipos de lucha contra 
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incendio, entre otras muchas partes que componen al buque, mientras que el 

financiador estará representado por empresas, bancos o estados nacionales, que 

prestaran el monto de dinero total o parcial requerido para ejecutar la obra. Los citados 

actores mantienen una intensa interacción entre ellos durante esta etapa de gestación 

del buque, que parte de la concepción y va hasta la puesta en servicio del buque, 

periodo en el cual el actor financiador va dejando de tener una presencia significativa, 

en el supuesto de no presentarse inconvenientes económicos o sobre costos. En la 

figura 2.2.2 se indica el triangulo interactivo de los actores en la etapa de concepción y 

construcción de un buque, que está inmerso en un ambiente de muchísimas normas 

regulatorias tanto nacionales como internacionales. 

 

Figura 2.2.2 Interacción de actores en la gestación de un buque 
Fuente: Elaboración propia 

Establecidos los primeros acuerdos generales entre los actores citados, y definido 

concretamente el tipo de buque, se da inicio al proyecto de buque con la entrega por 

parte del armador al astillero de las especificaciones generales, lo que genera un 

proceso cíclico e interactivo que contempla tres fases que se denominan; proyecto 

conceptual, proyecto contractual y proyecto de construcción, según se define en la 

publicación El Proyecto de Buque de Universitat Politécnica de Cataluña (Universidad 

Politécnica de Cataluña ). En la Figura 2.2.3 se indican las fases y aspectos que 

contempla un proyecto de buque con el grafico denominado “espiral de proyecto”  
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Figura 2.2.3 Espiral de proyecto de buque 
Fuente: El Proyecto de Buque de Universitat Politécnica de Cataluña de El proyecto básico del buque 

mercante (Alvariño R et al., 1997) 

El proyecto conceptual determina la viabilidad, partiendo de datos básicos como 

pueden ser: dimensiones principales, capacidad de carga, etc. El cual es seguido por 

el proyecto contractual que contempla dos etapas, la primera denominada proyecto 

preliminar, que comprende la elaboración de diseño en las que se basará la oferta del 

astillero y el proyecto contractual en sí, que implica el contrato entre el armador y el 

astillero, que permite pasar al proyecto de construcción que es el desarrollo completo 

del proyecto del buque que establece la planificación de su construcción, y reúne toda 

la documentación que permitirá la ejecución de la misma. Durante el proyecto 

conceptual no solo se verifica la viabilidad del mismo, sino también los costos y las 

especificaciones, incluyendo el análisis de limitaciones en cuanto a sus dimensiones 

principales en relación a las zonas en que va a operar el buque (puertos, rutas 

navegables), además de temas relacionados a sus costos operativos y aspectos de 

mercado que permitan determinar su rendimiento comercial.  

En el diseño de un buque de grandes dimensiones, los ingenieros navales le asignan 

importancia a los aspectos comprendidos en el desarrollo del proyecto de buque 

referidos a los costos, por la magnitud de la construcción a realizar y a las técnicas y 

tecnología que harán viable desarrollar la obra, particularmente en cuanto a estructura 

(diseño y materiales a emplear), propulsión (motores y hélice) que impulsará al buque 
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con la velocidad requerida y los planos de formas en los que se determina sus 

medidas y por ende su desplazamiento, las magnitudes de la eslora, la manga y el 

calado, tienen suma importancia ya que por un lado son variables que se relacionan 

con la velocidad el buque, la potencia propulsora requerida para alcanzar la misma, su 

maniobra en el mar y su estabilidad. Así mismo, para un buque de gran tamaño, las 

dimensiones de su eslora, manga y calado, tienen una gran importancia en relación a 

las zonas en que desempeñara las funciones para la que es diseñado, comprendiendo 

por zonas a los espacios geográficos limitados por rutas marítimas con pasos 

náuticos, canales de accesos y puertos, que no son aptos para buques con grandes 

dimensiones. También se presta particular atención en los buques de gran porte al 

impacto ambiental que producirán. El desarrollo tecnológico actual permite la 

construcción de grandes buques, aun de mayor magnitud que los que se encuentran 

prestando servicio, al disponer los grandes astilleros de instalaciones adecuadas y 

técnicas de construcción como la de construcción por módulos, y además de contar 

con nuevos tipos de aceros navales de mayor resistencia y flexibilidad para la 

estructura de los buques y pinturas anticorrosivas con bajo impacto en el medio 

ambiente. Es de destacar la disponibilidad de grandes motores diesel para la 

propulsión de gran potencia, altamente eficientes en relación al consumo de 

combustible con una menor emisión de gases contaminantes (Universidad Politécnica 

de Cataluña) 

Es importante tener en cuenta que un buque portacontenedor y un buque tanquero 

obedecen a dos conceptos distintos para los ingenieros proyectistas navales, los 

citados en primer término son considerados bajo la denominación de buques de 

volumen que son aquellos destinados a transportar cargas poco densas o de alto 

coeficiente de estiba, cuyos condicionantes están dados por conseguir el mayor 

volumen de carga y los citados en segundo lugar, buques tanqueros, salvo los 

gaseros, están considerados dentro de los buques de peso, por transportar cargas 

muy densas o de bajo coeficiente de estiba, cuyo condicionante más restrictivo es el 

peso, que se traduce en el calado (Universidad Politécnica de Cataluña ). 

Durante la citada fase del proyecto de buque también se verifican las normas a 

cumplir,  que se actualizan constantemente, citando como ejemplo que en año 2008, 

se publicaron las reglas para las nuevas construcciones de portacontenedores. Esta 

revisión en las reglas de clasificación explica los aspectos técnicos y estructurales que 
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particularmente afectan con el hecho del crecimiento de tamaño de los buques 

(Ingeniería Naval, 2009). 

Se puede indicar que partiendo de estas bases para el proyecto de buque, con las 

particularidades que implica un buque cuyo porte sea de los más grandes, se han 

construido y se encuentran en construcción grandes buques correspondientes al tipo 

graneleros, tanqueros, de transporte de pasajeros o cruceros y los buques 

portacontenedores que han evolucionado vertiginosamente en las últimas décadas.  

Los buques graneleros han presentado una tendencia creciente en tamaño, en cambio 

en los buques petroleros esta tendencia ha sido diferente dejándose de utilizar los 

buques de gran tamaño. Los buques portacontenedores han tenido un crecimiento 

acelerado en los últimos veinte años, conocer la evolución de los buques permite 

caracterizar la tendencia en el crecimiento de los mismos. En este apartado además 

de analizar los buques portacontenedores, se analizan los buques graneleros y los 

tanqueros a fin de conocer sus dimensiones máximas y compararlas con los grandes 

buques portacontenedores, con el objeto de tener una guía sobre la factibilidad y 

viabilidad de construcción de grandes buques, aunque sus características difieran en 

relación a la tipología de carga a que están destinados a transportar. 

El tamaño medio de los buques graneleros, contenedores y cruceros se ha ido 

incrementado durante los últimos años, como puede observarse en la Figura 2.2.4 dos 

diferentes desarrollos han contribuido a este incremento, por un lado, diseños de 

grandes buques han sido incorporados en algunos segmentos, más notablemente en 

la flota de buques portacontenedores, y por otro lado ha habido una concentración en 

los diseños de grandes buques ya existentes, parece que todo indica que esta 

tendencia continuará en los próximos años (ISL, 2011) 



Diseño y aplicación de una metodología prospectiva para la determinación de los 
condicionantes futuros del crecimiento de los grandes buques portacontenedores. María Alejandra Gómez Paz 

2. ANTECEDENTES  59 

 

Figura 2.2.4 Evolución del tamaño medio de los buques 

Fuente: (ISL, 2011) 

Respecto al movimiento de gráneles el tamaño medio de los buques de carga a granel 

aumentó de 46.500 DWT en 1990 a 58.000 DWT a principios de 2010. En cuanto a las 

nuevas entregas, hay una tendencia a unidades más grandes, en los últimos cinco 

años, al menos se incorporaron a la flota 312 buques Capesizes de tamaño superior a 

los 150.000 DWT. En su conjunto, la flota mundial está compuesta por 811 de estas 

unidades de gran tamaño (ISL (d), 2010). Durante los siguientes años, seguirá en 

aumento la importancia de los buques de tamaño superior, el tamaño medio de los 

buques en lista de pedido está por encima de los 88.000 DWT, las toneladas en 

pedido están concentradas en buques Capesize en los superiores a las 80.000 DWT, 

hay 654 buques con una capacidad de 150.00 DWT y superiores (ISL (d), 2010). 

Dentro de los buques en pedido, el buque mayor en construcción es un buque de 

transporte de minerales con 400.000 DWT y con un calado máximo de 23m. 

Actualmente se encuentra programado para ser entregado en el 2012 (ISL (d), 2010). 

La particularidad de los buques graneleros, respecto a su explotación, es que estos se 

contratan por viaje para el transporte de la carga desde un origen hacia un destino. El 

buque granelero actualmente más grande es el Ms Berge Sthal (Figura 2.2.5) que 

realiza el viaje Rotterdam-Brasil, el buque se carga en Brasil y es descargado en 

Rotterdam, en terminales especializadas en carga a granel. Este buque transporta 

mineral de hierro y tiene una capacidad de 365.000 toneladas de peso muerto (DWT o 

TPM) con una eslora de 343 m, una manga de 63,5 m y un calado de 23 m (MAN 

Diesel & Turbo, 2010). 
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Los buques graneleros también muestran una tendencia evolutiva en relación a la 
preservación del medio ambiente, como queda demostrado con el diseño del buque 
ECO-SHIP 2020,  efectuado por el astillero Oshima  Shipbuilding Co., Ltd y la empresa 
DNV (Det Norske Veritas) que implica un paso más hacia el granelero del futuro, con 
nuevo concepto de diseño energéticamente eficiente y rentable, que mejora 
rendimiento comercial al mismo tiempo que se reducen los costes de combustible. Las 
principales características son; desplazamiento aproximado de 62.000 DWT, velocidad 
de 14.5 nudos, un poco menor que buques de la misma clase, pero que implica un 
importante ahorro de combustible, casco ancho con lubricación por aire, propulsión de 
dos hélices de paso variable, impulsadas por dos motores de cuatro tiempos de 
velocidad lenta alimentados por gas natural, con una emisión de CO2 menor en un 
60% que los motores tradicionales y recuperación del calor de escape de motores, 
utiliza un único combustible GNL, tapas de escotillas de material compuesto con un 
peso inferior en un 50% que las de acero, buque totalmente compatible con las 
normas de la CEPA y la OMI Tier III en relación a los requisitos de emisiones 
(Ingeniería Naval, 2011) (DNV 2011) 

 

Figura 2.2.5 Buque granelero Ms Berge Sthal 
Fuente: Wikipedia 

Los buques tanques son buques diseñados para el transporte de mercancía en forma 

líquida, las que pueden ser fundamentalmente combustibles, químicos y gas liquido, 

existiendo otras como agua, vino, jugos etc. Su clasificación desde el punto de vista de 

la carga a transportar los divide en dos grandes grupos: los buques petroleros, crude 

oil tankers, destinados a transporta petróleo crudo y derivados pesados, que tienen la 

posibilidad de calefaccionar su carga, y los livianeros, product tankers, destinados a 

transportar productos refinados como naftas, gasoil, kerosene, entre otros, 

generalmente de menor porte que los del primer grupo. Debido la evolución del 

comercio de productos químicos y del gas licuado, además de la necesidad de ampliar 

las posibilidades logísticas de operación, en el presente, se destaca el progreso de 
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flotas especificas de tanqueros, la de buques quimiqueros (chemicals), la de buques 

gaseros (LPG Liquefied Petroleum Gas) y la de buques combinados destinados al 

transporte de hierro y petróleo crudo (O:O. Ore, Oil) y hierro, carga seca, como carbón 

y petróleo crudo (O.B.O. Ore, Bulk,  Oil)  

La era de los buques petroleros supertanques comienza en la década de 1960, a partir 

de la cual se observa una continua evolución tendiente al gigantismo de los buques, a 

causa de maximizar  de los beneficios de las economías de escala y minimizar los 

costos del transporte del petróleo crudo. El cierre del Canal Suez en 1956 y 1967, que 

obliga al transporte de cargas vía el Cabo de Buena Esperanza, tiene una fuerte 

incidencia en la construcción de petroleros de mayor porte. La reapertura del Canal de 

Suez, entre otros factores que intervienen en el comercio del petróleo, detiene el 

crecimiento de los buques supertanques, los que alcanzan un tamaño optimo para el 

mercado, siendo los de mayor tamaño a los U.L.C.C. (Ultra Large Crude Carrrier), con 

una capacidad mayor a 320.000 DWT, aproximadamente tres millones de barriles. Los 

buques tanqueros en los últimos cincuenta años los buques tanqueros han 

evolucionado en su diseño en búsqueda de mayor seguridad y preservación del medio 

ambiente, en particular, en los petroleros los adelantos han sido; el lavado con crudo, 

el uso de gas inerte y las construcciones de doble casco (Gadea, 2004). 

En el listado de pedidos de los buques tanqueros, el tamaño medio actualmente 

alcanza unos 69.400 DWT. Para principios del 2010, unos 33 ULCC (Ultra Large 

Crude Carrier mayor a 320.000 DWT) estaban en la lista de pedido, mientras que unos 

15 tanqueros en ese segmento de tamaño de buques son los que están en servicio 

(ISL (d), 2010). El M/V Knock Nevis (Figura 2.2.6) botado en 1975 y reformado en 

1981, añadiéndosele 81 m de eslora, fue a partir de esta modificación, el mayor buque 

tanquero del mundo hasta que fue desguazado en uno de los astilleros de Alang, India 

en 2010. El superpetrolero, fue conocido como el barco de cargas masivas más 

grande jamás construido por el hombre (Marine Insight, 2010). Su eslora de 458,45m 

supero la altura of Empire State Building in New York City y las Petronas Towers in 

Kuala Lumpur; tenía una manga de 68,8 m aproximadamente el ancho de un campo 

de fútbol; y un calado de 24,6 m cuando estaba totalmente lleno, que hacía imposible 

su tránsito por el Canal de la Mancha (Container transportation, 2011). 
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Figura 2.2.6 Buque tanquero M/V Knock Nevis 

Fuente: Knock Nevis The world's largest ship ever,(Container transportation, 2011) 

Los buques de pasajeros, cuya historia se remonta a la historia antigua, son buques 

diseñados específicamente para transportar personas, cuyo apogeo se produjo en la 

primera mitad del siglo XX, con los trasatlánticos que incorporaron los últimos avances 

tecnológicos de su época, siendo desplazados por el creciente uso del avión para el 

transporte de pasajeros. En el presente este tipo de buque, particularmente los de 

gran porte, resurge con el cambio de los objetivos principales a cumplir por el buque, 

pasando del transporte de pasaje con fines de traslado entre dos puntos geográficos al 

de transporte de pasaje con fines turísticos. El turismo en crucero se ha convertido en 

una industria importante que ha provocado la incorporación a  la flota de grandes 

buques de pasajeros con las últimas tecnologías y lujos para la comodidad del turista. 

El buque más grande de pasajeros del mundo corresponde al The Oasis of the Seas 

(Figura 2.2.7) con una capacidad de 5400 pasajeros y 2.165 tripulantes. 

 

Figura 2.2.7 Buque de pasajeros The Oasis of the Seas 
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En la tabla 2.2.1 se muestra comparativamente las dimensiones de los buques más 

grandes en servicio. 

Tabla 2.2.1 Buques más grandes en servicio 

 
Fuente: elaboración propia a partir de distintas fuentes de datos 

Se observa en los últimos veinte años, en relación al tamaño, que la tendencia de los 

buques graneleros y los tanqueros fue diferente a la tendencia de los buques, de 

pasajeros y portacontenedores, en este periodo, los buques tanqueros dan el indicio 

de haber alcanzado el mayor tamaño que adapta a los requerimientos del comercio al 

que sirven, mientras que los buques, de pasajeros y portacontenedores continúan 

incrementado vertiginosamente su tamaño. En el apartado 2.1 La revolución del 

contenedor se menciona esta tendencia para los buques portacontenedores, indicando 

que el tamaño medio se incremento de 1.250 TEU en 1990 a 2.750 TEU a principios 

del 2010 (ISL (b), 2010). La Figura 2.2.8 muestra la evolución de los buques 

portacontenedores y el tamaño medio de los buques entregados por año entre 1990 y 

2010 y los que se prevén entregar entre 2011 y 2015 (Alphaliner (a), 2011) 
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Figura 2.2.8 Evolución de los buques portacontenedores 1990-2015 
Fuente: Containership Deliveries Scatter Graph: 1990-2015.Chart of rhe week- ALPHALINER – Weekly 

Newsletter. Volume 2011 – Issue 40 (Alphaliner (a), 2011) 

En la Figura 2.2.8 Evolución de los buques portacontenedores 1990-2015, se 

distinguen los buques más significativos de la flota, que han representado un salto en 

la historia de los buques portacontenedores, observándose la aceleración de la 

tendencia al crecimiento en tamaño de los portacontenedores en el último periodo y su 

proyección en el corto plazo. Así mismo, los buques significativos indicados en la 

Figura 2.2.8, han sido  destacados, con anterioridad, en una publicación de Alphaliner, 

en una representación comparativa de los mayores buques portacontenedores 

entregados entre 1985 y 2011,  que muestra la magnitud del aumento en dimensiones 

de los mismos, en la Figura 2.2.9 Evolución de los mayores buques portacontenedores 

1985-2011, se reproduce la imagen publicada en (Alphaliner (b), 2011) 
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Figura 2.2.9 Evolución de los mayores buques portacontenedores 1985-2011	  
Fuente: Evolution of the world`s largest container ships 1985-2011.Chart of rhe week- ALPHALINER – 

Weekly Newsletter. Volume 2011 – Issue 4.(Alphaliner (b), 2011) 

En la Figura 2.2.10 aparece el buque portacontenedor más grande en pedido 

correspondiente al Triple-E de Maersk con una capacidad de 18.000 TEU, con una 

eslora de 400 m y una manga de 59 m y 73m de puntal (Maersk Line, 2011). 

En el Capítulo 7 Los condicionantes futuros al crecimiento de los grandes buques y 

sus escenarios se incluye el apartado 7.2 La flota de buques portacontenedores donde 

en base a un estudio detenido de las distintas fuentes de información se presentan 

tablas y figuras que muestran las variaciones en dimensiones y capacidad de los 

buques portacontenedores.    

El portacontenedor Triple-E de Maersk en comparación con el portacontenedor 

anterior de Maersk, el Emma Maersk, tiene una capacidad mayor en 2.500 TEU, una 

eslora superior que se incrementa en 3 m y una manga superior que se incrementa en 

4 m que le permite llevar una fila mas de contenedores, destacando que tiene una 

emisión inferior de gases CO2 a la atmosfera. 
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Figura 2.2.10 Buque portacontenedores en pedido Triple E - Maersk 

Fuente: MAERSK LINE, 2011(Maersk Line, 2011). 

Ante esta tendencia hacia el crecimiento en tamaño de los grandes buques 

portacontenedores American Bureau of Shipping (ABS), propone nuevas normas para 

los Ultra Large Container Ships (“Ultra Grandes Buques Portacontenedores”), en el 

rápido desarrollo del mercado de contenedores y la gran competencia entre las 

empresas, los armadores se encuentran buscando una nueva generación de buques 

portacontenedores con una gran capacidad de hasta 18.000 TEU. Las normas 

anteriores y los requisitos se han desarrollado para buques portacontenedores de 130 

a 350 metros de eslora, sin embargo, debido a la rápida expansión del comercio 

mundial de contenedores, el límite superior del rango de eslora de 350 metros ya se 

ha alcanzado, y por lo tanto es necesaria una nueva regla para cubrir un buque 

portacontenedores de hasta 450 metros de longitud (Marine Insight, 2011). 

El diseño de los buques portacontenedores con la evolución del transporte y el 

comercio se fue modificando en busca de una economía de escala y para lo cual se 

adoptaron soluciones como la de disponer la superestructura principal en una posición 

adelantada para mejorar la visibilidad y maximizar el espacio, y un refuerzo del casco. 

Para el mismo fin los nuevos diseños buscan una mayor eficiencia y un menor impacto 

ambiental, citando como ejemplo el CMA CGM Christophe Colomb que es el primero 

de una generación de buques Coréanos de 13.300 TEU (Tinsley, 2010) que presenta 

un significativo avance en relación a nuevos motores propulsores con menor emisión 

de gases y mayor rendimiento (consumo de combustible).  

La busqueda de la reducción del impacto ambiental por los gases de escape y la 

obtención de un mayor rendimiento  de los motores propulsores de los buques ha 

llevado al desarrollo de nuevos motores diesel más eficientes y así mismo ha creado 
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una alta competitividad entre las empresas dedicadas a la fabricación de estos 

motores. En este sentido MAN DIESEL &TURBO (Empresa del Grupo MAN SE, con 

sede en Augsburgo, Alemania, que se orienta a la fabricación de grandes motores 

diesel para buques y energía), anunció en junio de 2011, sus planes de llevar a cabo 

pruebas a gran escala de su nuevo motor el ME-GI, MAN Diesel & Turbo. Los motores 

ME-GI de inyección de gas, de doble combustible, son motores diesel de baja 

velocidad en calidad de propulsión principal los cuales se pueden aplicar a buques 

metaneros o cualquier otro tipo de buque de la marina mercante. Este tipo de motores 

puede quemar gas o fuel oíl en cualquier relación, según la fuente de energía 

disponible a bordo y según lo que dicte el coste y la preferencia del propietario. En 

función a los precios y la disponibilidad, así como las consideraciones ambientales, el 

motor ME-GI da a los armadores y a los operadores la opción de utilizar gas o HFO. 

MAN Diesel & Turbo ve importantes ventajas sobre todo para buques de gran tonelaje, 

debido al aumento de los precios del combustible y las limitaciones de gases de 

escape que cada vez están más presentes. De hecho las investigaciones previas, 

indican que el motos ME- GI, cuando se combina con la recirculación de los gases de 

escape y la recuperación del calor residual, ofrece una reducción significativa de CO2, 

NOx y de emisiones de SOx cumpliendo con la normativa TIER II y TIER III de la OMI 

(Ingeniería Naval, 2011). 

Después de unos años de extraordinario crecimiento, hasta el año 2007, la industria 

de la construcción naval ha experimentado un giro vertiginoso debido a la crisis 

económica y financiera. El año 2009 se caracterizó por un fuerte declive en la industria 

de la construcción naval, por la cancelación de buques nuevos y una desaceleración 

mayor en las entregas. Sin embargo, la oferta superó ampliamente la demanda, 

llevando a bajas tasas de fletes y a un número sin precedentes de buques mercantes 

a desguace (ISL (b), 2010). Ante una situación de precios (fletes) bajos, en el sector 

marítimo se construye menos y se pasa a desguace más cantidad de buques. Cuando 

la demanda aumenta requiriendo más servicios de transporte, la oferta (medida en 

cantidad de buques y/o de disponibilidad de capacidad efectiva de transporte) no está 

en condiciones de responder rápidamente, los fletes suben y recomienza la 

construcción, provocando posteriormente sobreoferta, baja de fletes, etc (Tomassian 

and Sánchez, 2009). Este escenario se denomina el ciclo marítimo, y se produce 

cuando los ciclos de la industria marítima se corresponden con los de la economía, 

aunque la ocurrencia de ambos fenómenos no suele ser simultánea. A pesar de lo 
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indicado, se podría suponer que en base a que los astilleros bajan sus costos de 

construcción con el fin de mantener la mano de obra, los grandes operadores 

aprovechan este escenario para adelantarse al ciclo marítimo citado, y así se puede 

observar el pedido de nuevos buques significativos. Posiblemente por tal razón, 

Maersk Line recientemente, febrero de 2011, ha firmado un contrato de compra de 10 

de los buques portacontenedores más grandes y eficientes del mundo con la opción 

de comprar otros 20. Estos buques corresponden a los ya mencionados en este 

capítulo de la Tesis y tendrán una capacidad de 18.000 TEU y se entregarán en los 

astilleros coréanos DSME entre 2013 y 2015. Los nuevos y gigantes buques 

portacontenedores se denominarán Triple-E, por los tres principales objetivos de su 

creación: economía de escala, eficiencia energética y rendimiento ecológico. Con 400 

metros de eslora, 59 metros de manga y 73 metros de altura, los buques de la clase 

Triple-E serán los mayores buques en funcionamiento. Su capacidad para 18.000 

contenedores de veinte pies en un 16% más grande (2.500 TEU) que la de los buques 

de la clase Emma Maersk (Maersk Line, 2011). Las principales medidas de los Triple-

E son: manga: 59 metros; calado: 14,5 metros; peso muerto: 165 000 toneladas 

métricas, una capacidad de contenedores Reefer: 600, Velocidad máxima: 23 nudos; 

el funcionamiento normal del buque será con un tripulación de 19 marinos aunque es 

posible operar con 13 marinos. La propulsión del Triple-E está dada por un sistema de 

dos motores y dos hélices, de cuatro palas cada una con diámetro de 9.8 metros. Los 

motores son de ultra largo recorrido y operan a un menor número de revoluciones en 

comparación a un motor tradicional, lo que le otorga una potencia de 30.000 Kw por 

motor. En relación al casco, el Triple-E presenta una forma más de U en comparación 

a los portacontenedores tradicionales. En cuanto a su capacidad de carga, al Triple-E 

se le ha añadido una fila más a lo ancho dándole un total de 23 filas en comparación 

con las 22 filas del Emma Maersk. El casco más amplio y la fila extra le proporciona 

una mayor capacidad de carga, que también es aumentada por la posición adelantada 

del puente que permite un mayor apile de contenedores a proa sin perder la visibilidad. 

Además de lo citado se pueden colocar más contenedores a popa sobre cubierta y 

bajo cubierta, utilizando el espacio brindado por el posicionamiento de la sala de 

maquinas más hacia la popa (Maersk Maritime Technology, 2011) 

El pedido de la construcción de la serie de buques Triple-E por la naviera Maersk 

confirma la tendencia al crecimiento en tamaño de los grandes buques y pone en 

evidencia que la tecnología disponible en el presente permitiría la construcción de 
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buques de mayor tamaño, al aproximarse al límite de 20.000 TEU enunciado en los 

años 2006 y 2007, por aspectos tecnológicos y de eficiencia económica. Es de 

destacar que en el año 2008, el cuarto astillero en importancia de Corea del Sur,  STX 

Offshore & Shipbuilding, desarrollo un proyecto de diseño de un buque 

portacontenedor con una capacidad de 22.000 TEU, indicando que la tecnología 

disponible en ese momento permitía su construcción. Las características del diseño 

del gran portacontenedor de 22.000 TEU, dadas a conocer por el astillero fueron: 

eslora 460 m, manga 60 m, altura 30 m y que dispondría de una o dos hélices, 

pudiendo desarrollar una velocidad de 24 a 26 nudos. Así mismo, el astillero, señalo la 

alta rentabilidad del buque proyectado, al poder ahorrar más del 40% en el coste 

unitario de transporte de contenedores en comparación con los correspondientes 

costes de los  súper- grandes portacontenedores, en servicio durante el año 2008. 

(STX, 2008). 
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2.3 Hechos históricos que influyen en el 
transporte 

El presente apartado tiene como objeto el destacar como determinados 

acontecimientos socio-políticos, económicos y tecnológicos pueden dar lugar a 

cambios significativos en el modo y forma del transporte de cargas, aun cuando estos 

hechos no tengan una relación directa con el mismo, pero por su dimensión han 

provocado una sucesión de causas y efectos que han terminado impactando sobre 

éste. La evolución del transporte de cargas, en particular el de cargas unitizadas, tiene 

una gran incidencia sobre la tendencia al crecimiento de los grandes buques 

portacontenedores, por lo tanto los factores que afecten al transporte de cargas 

también actuaran directa o indirectamente sobre el desarrollo de los buques. 

Teniendo en cuenta que en el futuro es probable que se presenten situaciones 

similares a las acaecidas en el pasado es importante efectuar un estudio sobre los 

hitos históricos que dieron lugar a transformaciones en el transporte de cargas, el 

estudio de las circunstancias, hechos y factores que influyeron en el transporte 

marítimo de cargas se desarrolla en Capítulo 7 Los condicionantes futuros al 

crecimiento de los grandes buques y sus escenarios, en el Apartado 7.3 Los factores 

que influyen en la tendencia al crecimiento de los grandes buques mediante el trazado 

de una línea histórica de las últimas décadas, en el Anexo 2 Serie de acontecimientos 

históricos que influyeron en la tendencia al crecimiento de los grandes buques 

portacontenedores se presentan cronológicamente los hitos históricos y una 

descripción que caracteriza al hito.  

La evolución  del transporte marítimo a lo largo de la historia, está marcada por hechos 

históricos significativos como nuevos diseños de buques, la incorporación del 

contenedor, grandes grúas pórticos, entre otros. Estos hechos, al igual que los hitos 

históricos que han impactado en distintos aspectos del desarrollo del mundo, han 

quedado registrados de distintas formas, como ser, documentos y libros, símbolos 

conmemorativos, pinturas, fotografías y más reciente mediante la grabación de 

películas. Figura 2.3.1 muestra el registro en sellos postales de hitos históricos en 

relación al transporte marítimo de cargas, entre estos se destaca el sello del Reino de 
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Suecia, que se encuentra ubicado en la esquina inferior derecha que representa un 

buque portacontenedores mientras es cargado. 

 

Figura 2.3.1 Los sellos como reflejo de los hitos históricos en relación a los buques 

Fuente: Elaboración propia a partir de sellos en (American Topical Association, American 

Philatelic Society, 2011) 

El transporte de carga marítimo se ha ido modificando y evolucionando a lo largo de la 

historia, a fin de satisfacer los requerimientos del intercambio comercial entre los 

países y regiones. El crecimiento económico de las naciones y actualmente también 

de grupos de países unificados mediante un mercado común, depende del crecimiento 

del intercambio comercial con otras naciones o regiones del mundo. Este crecimiento 

se encuentra vinculado y sujeto a un transporte de mercancías eficiente que satisfaga 

la demanda. A lo largo de la historia se han presentado hitos y/o acontecimientos 

históricos que marcaron cambios en el comercio, como ejemplo se cita la relación 

entre la independencia de Estados Unidos con el comercio y transporte del té. 

Revisando la historia del té y la relación de su comercio con hitos históricos se 

encuentra esta obra de arte que se representa en la Figura 2.3.2 realizada por Mac 
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Donald Gill en 1940 en la época de la segunda guerra mundial, la misma fue expuesta 

temporalmente en el año 2010 en la Biblioteca de Londres. Curiosamente se titula 

TEA-REVIVES-THE-WORLD (el-Te-Revive-al-Mundo). En la imagen se puede ver la 

historia del té, con sus orígenes y destinos, su transporte y las toneladas consumidas, 

mostrando la influencia de una carga en la evolución del transporte.  

 

Figura 2.3.2 Tea revives the world 

Fuente: Mac Donald Gill, 1940 (Gill, 1940) 

A lo largo de la historia, el té y otras mercancías han sido transportadas por buques. 

Varios autores de estudios relativos a la evolución del comercio en general y del 

transporte marítimo y así como también de los barcos que se utilizaron a tal fin, han 

enunciado la estrecha relación que se mantiene entre la evolución del comercio y el 

transporte desde el inicio en que el hombre comenzó a intercambiar productos 

atravesando los mares. A título de ejemplo Wijnolst, (2009) enuncia: “La evolución de 

los buques y el transporte se remonta a siglos atrás. Para cuando a fines del siglo XV 

Vasco da Gama navegó alrededor de África y encontró la India y Cristóbal Colon 

América, los chinos ya habían navegado el Océano Índico con expediciones, y 

establecido relaciones comerciales por toda África”. 

El estudio histórico sobre el comercio y el transporte marítimo en relación a  éste 

último, pone en evidencia una interacción en la cual en distintos momentos cada uno 
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se constituyó en impulsor y motor del otro para su evolución, realimentándose entre sí. 

El comercio con su demanda generó una continua evolución del transporte marítimo y 

éste al ir creciendo permitió comunicar los continentes, dando lugar a una evolución 

del comercio internacional. 

Entre otros hechos históricos que condujeron a cambiar la tendencia del comercio y al 

mismo tiempo a modificar aspectos importantes del transporte de cargas se puede 

destacar el descubrimiento de América, que abrió nuevos mercados comerciales, y 

luego, la revolución industrial que con sus innovaciones tecnológicas dio inicio a una 

espiral de sucesos en causa y efecto, que expandieron en forma sostenida el 

intercambio comercial y el transporte de cargas en general y en particular el transporte 

marítimo hasta el presente. La revolución industrial analizada desde el punto de vista 

del maquinismo y desarrollo industrial tiene una de sus raíces en la maquina a vapor 

del escocés James Watt (1782), que constituyó su motor, que generó, en principio, un 

reemplazo de una economía basada en el trabajo manual por una economía 

fundamentada en la industria y la manufactura, cimentada en la productividad 

mediante la capacidad de la producción en serie, y así mismo produjo una rápida y 

gran expansión del comercio, con el nacimiento del ferrocarril y el buque a vapor, lo 

que mejoró y amplió las rutas de transporte de cargas. 

El transporte marítimo de cargas fue influenciado por estos sucesos tecnológicos y 

sociales y evidenció un aceleramiento sobre su continuo crecimiento histórico, con el 

fin de satisfacer la constante y creciente demanda del comercio, para lo cual los 

buques evolucionaron con la meta de ser más grandes para transportar la mayor 

cantidad de mercancías y más eficientes en cuanto a su velocidad y seguridad, 

adoptando las últimas tecnologías de la época, permitiendo el ir venciendo los limites 

que imponía el mar por su naturaleza. El casco de acero, la propulsión mediante la 

maquina a vapor y la hélice, surgidos durante la era industrial, implicó para la industria 

naval un inmenso salto cualitativo, que dejo atrás a los grandes clippers que 

representaban el apogeo de la navegación a vela, mediante los cuales se intentaba 

dar respuesta a un comercio en expansión. El buque a vapor, producto de esta era, 

significó un gran avance para el transporte de cargas por mar, porque además de 

aumentar la capacidad de carga,  disminuyó los tiempos de traslado de un destino a 

otro, al dejar de depender el buque de las condiciones meteorológicas para su 

propulsión, dando lugar a una evolución vertiginosa del transporte marítimo, en busca 
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de una mayor eficiencia en el cumplimiento de la premisa que se mantiene hasta hoy, 

que es la de transportar la mayor cantidad de carga en el menor tiempo posible. Esto 

ha dado lugar a que en la actualidad la red del transporte marítimo se diferencia de los 

otros modos de transporte de carga por su eficiencia en el transporte de cargas 

voluminosas y de alta densidad de peso, conectando comercialmente los distintos 

continentes atravesando mares y océanos. 

El crecimiento del comercio mundial favorecido por la  constante evolución del 

transporte marítimo, que de forma sostenida iba uniendo cada vez  más puntos 

geográficos de distintos continentes constituyo uno de los aspectos que dio lugar a lo 

que hoy se entiende por globalización. Está se define como el proceso multifuncional y 

multidimensional que cambia las relaciones de naturaleza política, social y económica. 

Hoy, el comercio marítimo es considerado como uno de los factores básicos en la 

globalización (Khaniha and Fard, 2009). 

Se puede considerar que la globalización tiene su origen en tiempos históricos 

pasados, al señalar que su chispa inicial fue cuando se producen los siguientes 

acontecimientos:  

• Fernando de Magallanes (1480-1512) alcanza las Islas Filipinas, donde muere, y 

cuya expedición es completada por Juan Sebastián Elcano, constituyendo la 

primera circunnavegación a la tierra. 

• Los portugueses, durante el reinado de Juan III, en 1543, desembarcan en Japón.  

• Francis Drake (1540-1596) circunnavega el mundo.   

• Willem Barents (1550-1597) explora el océano atlántico hacia el nordeste  y el 

ártico en busca del paso Nordeste en las costas de Siberia. 

Con todos estos descubrimientos de estas nuevas tierras y recursos, sucede lo 

inevitable, un esfuerzo por controlar las riquezas con una sucesión de guerras en 

Europa y un imperialismo generalizado, acompañado por un control del comercio 

dentro de cada imperio, culminando con el acta de Navegación inglesa de 1651, que 

fue el inicio de una serie de leyes del Imperio Ingles, que dictaron regulaciones 

comerciales, indicando principalmente la prohibición de cualquier desarrollo económico 

de las colonias que pudiera competir con el de Inglaterra y que el comercio con las 
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colonias solo podría ser realizado por navegantes ingleses. El desarrollo económico, 

debido parcialmente a las nuevas riquezas encontradas, el cambio social y la 

necesidad de aumentar la producción de bienes pasando del trabajo manual al trabajo 

dominado por el empleo de maquinas, llevó a la revolución industrial y a la necesidad 

de organizar a la economía de forma más eficientemente. Wijnolst, (2009) al hacer 

referencia a la historia indica que “La primera institución capitalista fue establecida y el 

comercio fue conducido dentro de una visión mercantilista donde la exportación era 

buena, la importación mala y el oro lo mejor”.  

Si bien se citó que el transporte marítimo fue uno de los aspectos que impulso el 

proceso de globalización actual, así mismo la globalización al ser causa de la 

expansión del comercio produjo un significativo desarrollo de las redes del transporte, 

y en particular del transporte marítimo, que está compuesta por los buques que 

integran las distintas flotas según la tipología de cargas que transportan y las 

respectivas terminales portuarias e infraestructuras que les brindan servicios, los 

buques y las terminales evolucionaron en conjunto para satisfacer la creciente 

demanda de transporte marítimo de cargas producto de un aumento del comercio 

entre regiones y naciones. La globalización, el comercio y el transporte de cargas en 

su interacción conforman un ciclo en el cual se realimentan entre sí avanzando 

continuamente. 

La globalización parece ser uno de los acontecimientos históricos más importantes de 

esta era por su influencia a nivel global en aspectos económicos, sociales y políticos, 

que para el tema que se desarrolla, puede ser causa de cambio en los conceptos del 

comercio y su interacción con el transporte. En el apartado siguiente se revisa que 

relación ha tenido el transporte de cargas y el crecimiento económico. 

Lo enunciado constituye una muy breve síntesis general de cómo distintas 

circunstancias a lo largo de la historia han influido sobre el transporte de cargas 

marítimo, con el objeto de señalar el crecimiento del transporte marítimo a lo largo de 

los siglos. 

El análisis de los hechos históricos relacionados con el transporte marítimo, resalta la 

frase de Temistocles “El que domine el mar, domina todas las cosas”, citada por 

Bossard, (2000) en el inicio de su libro Historia marítima del mundo.  
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2.4 Influencia de la economía en el transporte 

La evolución del transporte marítimo, en los últimos cincuenta años, ha sido conducida 

por el crecimiento económico global y regional, en respuesta a la globalización y 

haciendo posible un continuo incremento del comercio internacional. Así mismo, el 

crecimiento económico del mundo, desde el inicio de la era industrial, ha mostrado una 

tendencia sostenida en alza, la cual es alterada por ciertos acontecimientos históricos 

durante determinados periodos de tiempo, que gráficamente se representan con picos 

altos y bajos sucesivos sobre la línea media de la tendencia al crecimiento económico. 

Estas variaciones del crecimiento económico mundial repercuten en el comercio y por 

ende afectan al transporte de mercancías dando lugar a recepciones y expansiones 

del mismo. 

Tomassian y Sánchez, (2009) presentan un resumen de la trayectoria de la industria 

marítima afectada por una sucesión de crisis en los últimos 40 años, señalan en la 

Figura 2.2.2.1 cinco grandes crisis internacionales desde 1970 hasta la actualidad (sin 

contar la crisis que se inició en 2008); distinguiendo la evolución del transporte 

marítimo -en su conjunto- en relación a los principales indicadores de construcción 

naval (contratos de construcción de nuevos barcos para cada año, entregas anuales y 

cartera total al final de cada año). 

En 1973 se identifica la “primer crisis del petróleo”, que desató la peor crisis 

económica desde la segunda guerra mundial dejando a la mayor parte de las naciones 

en recesión. En 1979 comenzó la “segunda crisis del petróleo” que entre otras 

consecuencias se produce la reducción del volumen total exportado. La siguientes tres 

crisis que se suceden son crisis económico financieras que se han originado en las 

finanzas internacionales y se han sucedido en forma de olas recurrentes (Tomassian y 

Sánchez, 2009). En el Anexo 2 Serie de acontecimientos históricos que influyeron en 

la tendencia al crecimiento de los grandes buques se expone una descripción más 

completa de las crisis señaladas. 
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Figura 2.4.1 El largo plazo en la industria marítima 
Fuente: Ricardo J. Sánchez, CEPAL, Naciones Unidas sobre información de ANAVE, Fearnleys y 

UNCTAD en (Tomassian y Sánchez, 2009)_ 

Actualmente se registra este tipo de turbulencia a causa de la crisis económica-

financiera internacional que se gesta con anterioridad y se hizo evidente en el 2008, 

con la quiebra de la compañía global de servicios financieros Lehman Brothers de 

Estados Unidos y el rescate del Merril Lynch, a los que se suceden una serie de 

hechos que incluyen la caída de otros bancos europeos, que producen el 

congelamiento del crédito, cuya solución inicial fue la de capitalizar las entidades 

financieras con fondos públicos, que conjuntamente con otras medidas, buscaron 

reactivar las líneas de créditos con el objetivo de reavivar la producción.  

Un año después de la crisis de 2008, analistas del transporte y la economía 

observaron que si bien se había superado la iliquidez total que caracterizó la fase más 

severa de la crisis financiera desatada en septiembre de 2008, el crédito y la actividad 

productiva de los países industrializados se estaba contrayendo aceleradamente y el 

sistema financiero tendía a descapitalizarse, situación que podría llevar a una baja en 

la actividad productiva en los países desarrollados (Ocampo J A, 2009). La evolución 

económica observada durante los años 2010 y 2011, de los países desarrollados, 

indica que el pronóstico de 2009, indicado anteriormente, se estaría cumpliendo con 

un grado de gravedad inferior al predicho. 
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En los tiempos modernos se observa como aumenta la relación entre la economía, el 

comercio y el transporte de cargas, debido al incremento de los vínculos que los unen, 

aspecto que es puesto de manifiesto en la Review of Maritime Transport (Unctad, 

2010) mediante un gráfico que presenta la correlación entre la producción industrial, el 

crecimiento económico, el comercio global de cargas y los volúmenes de comercio 

marítimo. La  Figura 2.4.1, transcribe el citado gráfico, en el que se nota la evolución 

de los cuatro indicadores mencionados desde los años 90 hasta el 2008 con algunos 

pequeños altibajos, y a continuación en el 2009 una caída de la producción industrial, 

el crecimiento económico, el comercio global de cargas y el volumen de comercio 

marítimo, lo cual permite deducir que la demanda del transporte marítimo derivado del 

crecimiento global de la economía no puede ser protegido de las contracciones del PIB 

global, esta caída producida en el 2009, se esperaba, sin embargo, no de la magnitud 

con que se produjo, sin precedentes desde la época de la Gran Depresión en 1930. 

Sin embargo, en ese momento se esperaba una recuperación en el 2010 según se 

muestra en la Figura 2.4.2 la que se produjo en un nivel inferior al supuesto. 

 

Figura 2.4.2 Índice de PBI mundial, Índice de producción industrial, comercio mundial de 

mercancías y comercio marítimo mundial, 1990-2010 (1990=100) 

Fuente: (Unctad, 2010) 
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Esta contracción en la economía mundial y el comercio de mercancías durante el 2009 

ha cambiado el escenario de la industria marítima drásticamente (Unctad, 2010). 

Actualmente hay una recuperación global, pero es irregular, es más lenta en 

comparación con los porcentajes de recuperación que siguió a las recesiones 

anteriores, y se ve desafiada por numerosas incertidumbres, en relación a la tasa de 

crecimiento económico de los países desarrollados y la de países en vía de desarrollo, 

considerando en particular a  China y la frágil situación económica mundial, debido a la 

lenta recuperación de la economía de Estados Unidos y los desafíos que enfrenta la 

Unión Europea a partir de la crisis de Grecia. El transporte marítimo y su recuperación 

después de la caída en el año 2009, siguen estando sujetos a la evolución de la 

economía en general, debido a que la demanda de servicios de transporte marítimo 

deriva del crecimiento económico mundial y la necesidad de llevar a cabo intercambios 

comerciales.  

Para el transporte marítimo de contenedores, el año 2009 resultó ser el año más 

desafiante y dramático en la historia. Después de haber crecido a una impresionante 

tasa media anual de alrededor del 10 por ciento en las últimas dos décadas, superior 

al crecimiento en otros segmentos del comercio marítimo, el comercio de 

contenedores registró su primera contracción absoluta jamás vista desde que 

comenzó la contenerización, los volúmenes de comercio de contenedores 

descendieron un 9 por ciento, con un volumen total de 124 millones de unidades 

equivalentes a veinte pies (TEU) en el 2009.  

Como reflejo del punto de ruptura histórico, la participación del comercio de 

contenedores en el total mundial de carga seca, se incrementó de un 5,1 por ciento en 

1980 a un 25,4 por ciento en 2008, y bajó a cerca de 24,3 por ciento en 2009 (Unctad, 

2010). 

En el Capítulo 7 Los condicionantes futuros al crecimiento de los grandes buques y 

sus escenarios en el apartado 7.3	   Los factores que influyen en la tendencia al 

crecimiento de los grandes buques se estudia detenidamente la evolución de la oferta 

y demanda en relación con el incremento en capacidad de los buques 

portacontenedores, encontrándose una relación entre las diferencias en incremento 

entre la oferta y demanda, y la puesta en servicio de grandes buques 

portacontenedores. 
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Para concluir este aparatado, Barry Rogliano Sales, (2010) en relación a un futuro 

próximo indica que: 

“la recesión quizás esté detrás de nosotros, pero todavía se está recuperando y 

una recaída es posible todavía, una situación que va a crear una fuerte volatilidad 

en los mercados de transporte marítimo. A su vez, ofrece oportunidades a 

aquellos que tienen los medios para aprovecharla. Sin embargo es cierto que, a 

diferencia de otras industrias, el futuro del transporte marítimo no está amenazado 

por una revolución tecnológica y la industria marítima sigue siendo la columna 

vertebral del comercio internacional. ¿Ciertamente, pueden someterse a un 

cambio de propiedad... pero esto no es la naturaleza del sistema capitalista?“ 
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2.5 Relación entre las rutas marítimas y el 
comercio 

El transporte de mercancías entre países se desarrolla desde la antigüedad. El 

comercio Asia-Europa está presente desde hace siglos (Ruta de la Sal, Ruta de la 

Seda y otras). Históricamente, las rutas de transporte fueron un elemento estratégico 

para los imperios y naciones, ya que su control les permitía ejercer poder y crecer 

económicamente. Las rutas marítimas han constituido desde tiempos remotos una 

alternativa a las rutas terrestres, ya sea porque estas últimas presentaban dificultades 

de tránsito por la geografía o bien porque las mismas estaban dominadas por 

oponentes.  

Las rutas se relacionan desde la historia con las cargas que se trasladan desde su 

lugar de extracción o producción hasta el lugar de consumo o comercialización. En los 

primeros tiempos las travesías marítimas se hacían en barcos a vela de un punto a 

otro de la costa con navegación diurna, en determinadas épocas del año, lo cual era 

lento y a menudo peligroso. La evolución de los sistemas de navegación y de las 

embarcaciones permitió comunicar los puntos más distantes entre continentes, 

facilitando el comercio al mismo tiempo de establecer rutas marítimas para satisfacer 

la demanda que imponía el mercado mundial. 

En la Figura 2.5.1 se muestra las rutas marítimas presentes en 1914 y curiosamente 

se observa el Canal de Panamá, canal de gran importancia por su capacidad de 

vincular el océano Atlántico y el océano Pacífico, cuya construcción no solo fue un hito 

para la ingeniería, sino también para el transporte marítimo de cargas, igual que lo fue 

el Canal de Suez en su momento. En esta Figura 2.5.1, mapa del mundo, también se 

puede apreciar la existencia de puntos de estrangulamiento que unen la navegación a 

través de los océanos, los ya citados, Canal de Panamá y Canal de Suez, y además 

los Estrechos de Malaca y el Estrecho de Bering. 
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Figura 2.5.1 Rutas de los buque a de vapor 1914 

Fuente: (Princeton University, 2011) 

Al revisar la historia se encuentra que el primer paso del Canal de Panamá fue 

completado por un buque autopropulsado el 7 de enero de 1914. Se hicieron planes 

para que una gran celebración marcara adecuadamente la apertura oficial del Canal 

de Panamá, pero esa inauguración no se produjo como estaba prevista, a causa de la 

Primera Guerra Mundial, realizándose únicamente la celebración en el Pacifico (ACP, 

2010). 

El canal desde 1914 ha servido para el paso de los buques Panamax. Ante la 

tendencia creciente de las dimensiones de los buques portacontenedores, en el año 

2006, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP, 2006) presento la “Propuesta de 

Ampliación del Canal de Panamá,- Proyecto del Tercer Juego de Esclusas-”. En este 

proyecto se indica que las cámaras de las nuevas esclusas serán de 427 m de largo, 

por 55 m de ancho y 18.3 m de profundidad, para establecer el tamaño de las mismas 

se utilizó como referencia un buque con eslora de 366 m, manga de 49m y calado 

máximo de 15 m en agua dulce tropical  

Otros canales también se han adaptado a la tendencia de los buques.  

El Canal de Suez, inaugurado oficialmente en 1869, se encuentra situado en una zona 

geográfica de alto valor estratégico y constituye él mismo un paso importante para el 
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comercio marítimo entre Asia y Europa, la zona del Canal de Suez está dominada por 

continuos conflictos del orden político internacional, que datan de varias décadas 

atrás, y cuya resolución definitiva es incierta, los conflictos políticos en distintas 

oportunidades derivaron en contiendas bélicas o acciones de represalia realizadas por 

una de las partes en pugna, que en dos ocasiones produjeron el cierre del Canal de 

Suez, de 1956 a 1957 periodo en que Egipto cerro el canal hundiendo embarcaciones 

en represalia a invasión de la zona por tropas de Israel, Francia y Reino Unido, y de 

1967 a 1975 periodo en que Egipto procede de igual forma que en 1956, a causa de la 

hostilidades entre Israel y Egipto (La Guerra de los Siete Días). Este último cierre del 

Canal de Suez produjo un impacto significativo sobre el transporte marítimo, 

particularmente en relación al transporte de petróleo, el cual se considera que fue uno 

de los factores que dio inicio a una rápida evolución de los buques tanqueros, 

haciéndolos crecer en dimensiones hasta alcanzar tamaños inimaginables. Ezzat 

(2009) resalta  que el Canal de Suez en 1869 contaba con una profundidad de 7,5m y 

en 2008 entre 22,5m y 24 m, así mismo prevé contar con una profundidad de 24m, 

permitiendo el paso de buques tanque de 240.000 ton DWT.  

La situación de inestabilidad política de Egipto en el 2010, crea la posibilidad de que 

se repita la historia del cierre del Canal de Suez en un escenario futuro, poco probable, 

que la situación política de la zona evolucione hacia una mayor grado de inestabilidad 

y confrontación, pero de producirse sus consecuencias serian de mayor magnitud que 

las observadas en el pasado, ya que además del comercio marítimo del petróleo, 

quedaría afectado el gran volumen del transporte de contenedores proveniente de 

Asia. Por lo expuesto, es importante tener en cuenta que: 

“Aunque un cierre del canal de Suez es improbable, no puede descartarse 

totalmente el riesgo de una interrupción del tráfico marítimo en el canal. Esto 

tendría un enorme impacto en los buques portacontenedores que representan el 

segmento más grande actualmente transitan el canal. Los buques 

portacontenedores actualmente representan el 55% del tonelaje neto y 38% del 

total de los buques que transitan el Canal de Suez. La alta cuota de tonelaje del 

tránsito que se registra  es debida al mayor tamaño de los buques 

portacontenedores que pasan el canal en comparación con otros tipos de buques. 

Actualmente hay por lo menos 56 cadenas de buques portacontenedores 

afectadas. Por el momento la mayoría de estos servicios son semanales. Del total, 
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46 cadenas refieren a servicios de extremo Oriente y Europa. En otras palabras, 

unos siete u ocho portacontenedores transitan el canal todos los días en esas 

direcciones. De empeorar la situación, la alternativa más obvia sería redirigir 

barcos a través del Cabo de Buena Esperanza. Por lo que, sin embargo, resultaría 

en un viaje mucho más largo y esa decisión podría compararse con las 

perspectivas de que se reabra el canal en corto tiempo. La distancia Singapur-

Rotterdam, por ejemplo, se sitúa en 11.800 mn a través de Cabo de Buena 

Esperanza contra 8.300 mn a través de Suez: un adicional de siete días de 

navegación a 20 nudos (ida) y un consumo  mucho mayor de combustible” 

(Alphaliner (c), 2011) 

Como se mencionó anteriormente, además de los canales artificiales, construidos por 

hombre existen otros canales naturales que unen los océanos en la derrota que siguen 

los buques, entre estos esta el Estrecho de Malaca, que une el Océano Pacifico con el 

Océano Índico. Este estrecho en la última centuria fue incrementando su importancia 

por ser el paso obligado una ruta marítima  que aumentó el tráfico marítimo de cargas 

debido; primero al comercio del petróleo y luego al comercio de productos elaborados 

y materias primas que se fue incrementando debido al crecimiento económico, en 

primera instancia de Japón, luego los denominados Tigres Asiáticos y en las últimas 

décadas de China. Un importante segmento de la flota de los súper petroleros no 

navega el Estrecho de Malaca y es derivado a los estrechos de Lombok y de la Sonda, 

las causas de haber derivado el tránsito de los súper petroleros a la rutas alternativas 

señaladas, tienen su origen en que el crecimiento en dimensiones de los petroleros 

produjo que los mismos no pudieran navegar el Estrecho de Malaca por su gran 

calado y más tarde el dictado de normativas que limitaron el tránsito por el mismo a 

estos buques a 200.000 toneladas debido a accidentes navieros (Kra Canal, 2011). 

La importante congestión de tráfico marítimo en el Estrecho de Malaca, y el posible 

desarrollo económico de Tailandia, reavivó los antiguos proyectos del Canal Kra, un 

canal artificial que recibe su nombre del Istmo de Kra situado en la parte más estrecha 

de la península malaya y que tiene una distancia de sesenta kilómetros de la costa del 

golfo de Tailandia a la costa del Océano Índico. La primera idea de escavar este canal 

se remonta al año 1677, no obstante debido a distintas circunstancias político-

económicas y a la puja de intereses geopolíticos el canal no pasó de ser un proyecto, 

que se ha reavivado en distintos momentos históricos (Thongsin, 2002). Las últimas 
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estimaciones en cuanto a la viabilidad de ejecutar la obra, indican que la misma 

tendría un coste de veinte mil millones de dólares, con una duración de diez años, 

empleando treinta mil personas. Este canal disminuiría la congestión en el Estrecho de 

Malaca, y ahorraría a los buques que lo utilizasen el navegar 700 millas náuticas de 

mas. En consideración a la congestión del tránsito de buques y teniendo en cuenta el 

gran flujo de buques petroleros que cruzan el Estrecho de Malaca, también se elaboró 

un proyecto alternativo al Canal Kra consistente en hacer un oleoducto y una vía férrea 

para contenedores que una las dos costas de la península de Malaya. (Kra Canal, 

2011). 

Por otro lado, teniendo en cuenta probables cambios hidrográficos a causa de la 

evolución climática del mundo, el Estrecho de Bering, que actualmente presenta 

dificultad para la navegación por sus condiciones hidrometeorológicas (capa de hielo y 

bloques de hielo a la deriva) en épocas de invierno, podía dar lugar al acceso a 

nuevas rutas si se mantiene la tendencia retracción continua de los hielos en el ártico, 

por lo que: 

“podrían aparecer otras rutas, como la ruta comercial del Ártico. Esta tiene el 

potencial de reducir el tiempo de tránsito, el consumo de combustible y las 

emisiones, lo que la convierte en una alternativa atractiva en comparación a las 

rutas comerciales actuales” (Morten, 2009). 

Se destaca que con motivo del descubrimiento de petróleo en el mar de Beaufort, se 

proyecto el establecer una ruta marítima en el paso noroeste, para lo cual  la 

Compañía Humble Oil en 1969 hizo transitar por el citado paso al petrolero SS-

Manhattan, equipado con un casco reforzado. El SS-Manhattan  cuyas características 

eran: eslora 306,90 m, manga 40.20 m, calado 15.80 m, desplazamiento 152.407 

toneladas, potencia 43.000 HP, velocidad 17 nudos, fue el primer buque de gran porte 

y petrolero-rompehielos que navego el paso noroeste. El proyecto de transporte de 

petróleo por vía marítima utilizando el paso Noroeste fue abandonado por sus altos 

costos dando lugar al oleoducto Trans-Alaska (1975-1977). 

El Canal de la Mancha tiene gran importancia para el transporte marítimo dado que 

por él navegan los buques provenientes de el Estrecho de Gibraltar o del Atlántico, 

que operan con los grandes puertos de Europa del Norte, los que mueven un gran 

volumen de carga por ser una zona altamente industrializada. En la actualidad el 
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Canal de la Mancha permite el paso de buques de hasta 22 / 23 m (Ukho, 2005) y a 

pesar del alto tráfico marítimo no presenta mayores inconvenientes, debido a las 

normativas para la navegación y a la alta tecnología aplicada en comunicaciones y 

ayudas a la navegación, en el Canal, que posibilitan un alto control del tránsito 

marítimo que facilita a los buques su navegación con fluidez y seguridad, 

disminuyendo así las dificultades propias del congestionamiento de buques en una 

misma zona. 

En la tabla 2.5.1 se muestra comparativamente la profundidad y calados actuales, 

próximos, y futuros permitidos en los canales mencionados 

Tabla 2.5.1 Profundidad y calados en canales y estrechos 

	  
Fuente: elaboración propia a partir de distintas fuentes de datos 

Las características de los estrechos, citando entre otras las: físicas en cuanto a su 

dimensiones, de ubicación geográfica en cuanto a los mares y océanos que 

intercomunican, de seguridad náutica; tienen una gran influencia en la elección de las 

rutas marítimas por estar éstas vinculadas a aspectos económicos además de los 

náuticos. Según Khaniha and Fard, (2009) los estrechos internacionales son de interés 

en la geopolítica moderna, pero su importancia va tendiendo a un interés más 

económico, algunos de los estrechos internacionales son puntos estratégicos 

importantes debido a la expansión del comercio marítimo.  

En la Figura 2.5.2 se muestra un mapa desarrollado en el 2004 donde se presentan 

los patrones de transporte más importantes del mundo en la tierra y como en el agua. 

Las rutas de transporte marítimo se indican con flechas de ancho proporcional a las 

toneladas de carga transportada, mientras que las rutas de transporte terrestre se 

indican con un relleno de color blanco todas las áreas que contienen 32 kilómetros de 

carreteras, ferrocarriles, o vías navegables interiores (Princeton University, 2011). 
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Figura 2.5.2 Patrones de transporte en el mundo 
Fuente: http://qed.princeton.edu/main/Image:World_Transportation_Patterns.jpg John Allen, Student Atlas 

of Anthropology, First Edition (p. 86). Copyright © 2004 by The McGraw-Hill Companies. 

Las rutas marítimas se identifican en el presente en mayor medida por el flujo de la 

tipología de carga que transportan los buques que navegan por ellas, y así mismo 

también  por el tipo de buque que las transitan, debido a que en los últimos años el 

diseño de los buques tiende a una mayor especialización en vinculación a la tipología 

de carga a transportar, y  a las rutas marítimas que van a navegar. En consideración al 

tema de la Tesis, se enfoca el análisis en las rutas de los buques portacontenedores, 

sobre las cuales se observa, que el mayor flujo comercial de carga contenerizada está 

presente en la ruta Asia-Europa. En la Tabla 2.5.2 se muestran los flujos de transporte 

en las principales rutas de los buques portacontenedores. 

Tabla 2.5.2: Crecimiento del transporte de contenedores en las principales rutas 

 
Fuente: Elaboracion propia a partir de datos (Unctad, 2009) 

Así mismo, en el mapa de la figura 2.5.3, se muestran los patrones de las rutas de 

transporte de contenedores de una de las principales navieras MSC. Mediterranean 
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Shipping Company, destacando la concentración de líneas en la ruta Asía-Europa, que 

normalmente interconectan a puertos hub o gate de las citadas zonas geográficas. 

 

Figura 2.5.3 Patrones de rutas de transporte de contenedores 

Fuente: (MSC, 2011) 

Las rutas marítimas, normalmente oceánicas, con mayor densidad conectan los 

puertos hub o gate, y estos distribuyen la mercancía mediante rutas de menor 

densidad conectándose con puertos feeder, los que también se encuentran 

interconectados entre sí. Si se analizan los movimientos en los puertos, en el 2009, los 

puertos con mayores movimientos corresponden a los asiáticos, si se suma Lejano 

Oriente y Sureste Asiático se alcanza el 50% de los movimientos de contenedores a 

nivel mundial, continúan en posición los puertos de Europa Occidental con un 17% y 

los puertos de Norte América con un 8,6%, sin embargo estos porcentajes en 1980 

eran de 24,4; 30,3 y 24,6 respectivamente (Drewry, 2009). En la Figura 2.5.4 

presentada por (Gónzalez Laxe, 2010), se observa una imagen en la cual se muestran 

los flujos de transporte de carga contenerizada en 2009 y sus índices de crecimiento 

proyectados entre 2009 y 2012, coincidentes con los patrones de transportes 

indicados en la Tabla 2.5.2 y la Figura 2.5.3.  
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Figura 2.5.4 Transporte de contenedores en las principales rutas 

Fuente: González Laxe, 2010 de IHS Global Insight 2009 (Gonzalez Laxe, 2010) 

Esta geografía del transporte ha ido cambiando, por un crecimiento distinto de las 

naciones y por un cambio en el sistema global del transporte. Las rutas con mayores 

volúmenes de intercambio comercial corresponden a las rutas con mayor conectividad, 

Tres conceptos a diferenciar dentro la geografía del transporte son: la distancia 

geográfica, la distancia económica y la distancia de conexión. Las decisiones en la 

elección de la ruta para un transporte dependen en gran medida de la denominada 

distancia de conexión. La Figura 2.5.5 grafica los conceptos vertidos anteriormente 

 

Figura 2.5.5 Conectividad 
Fuente: elaboración propia (GOMEZ PAZ, 2011) 
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La distancia geográfica corresponde a la distancia medida en km o millas náuticas 

entre un origen y un destino, a diferencia de la distancia económica que corresponde 

al flete del transporte de la carga entre un origen y un destino, por otro lado la 

distancia de conexión además de considerar la distancia geográfica y la distancia 

económica considera factores de que caracterizan la conectividad de los países de 

origen y destino de la carga; y la tendencia es a seleccionar las rutas más conectadas. 

A largo plazo, la selección de las rutas de transporte podría surgir a partir de una 

planificación global de las rutas, en función de criterios medioambientales. Un informe 

dirigido por la Organización Marítima Internacional (OMI) en el año 2000 titulado 

Estudio de la emisión de los gases de invernadero de buques pone en relieve que el 

mayor potencial de ahorro podría provenir de una mejor planificación de la flota 

operativa (hasta un 40%) (Markwell, 2009) 

Durante las últimas décadas varias naciones, de Sudamérica, catalogadas como 

países emergentes, entre las que podemos citar a México, Brasil, Colombia y Chile, 

como las más destacadas, han tenido un crecimiento sostenido incrementando su 

comercio internacional con Estados Unidos, Europa y Asia, lo que ha provocado el 

aumento del transporte marítimo desde y hacia estos países. Frente a esta situación 

las citadas naciones sudamericanas proyectan infraestructuras portuarias con el objeto 

de tener la capacidad de operar con grandes barcos portacontenedores y así mismo 

implementar redes de transportes terrestres que vinculen las costas de los océanos 

atlánticos y pacifico. Es probable que en un futuro las rutas marítimas que comunican 

la posición geográfica de Sudamérica con Asia y Europa se transformen en rutas de 

alta densidad y que se establezcan corredores bioceánicos con el fin de abaratar 

costos de fletes. 
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2.6 Relación entre el buque portacontenedor y 
las infraestructuras para su servicio 

Un puerto es un área de tierra y mar, en un lugar en costa o a orillas de un rio, unida al 

mar por una conexión navegable, siendo considerada en esencia una entidad con sus 

medios o instalaciones naturales y artificiales, que sirve para que los buques realicen 

operaciones de carga y descarga, embarque y desembarque entre otras, cuya función 

principal es el de dar abrigo a los buques para que realicen las tareas 

correspondientes al periodo en que  permanecen en el puerto. 

A lo largo de la historia marítima los puertos se diseñaron en consideración a los 

factores geográficos, hidrográficos, de comercio y geoestratégicos, entre otros 

teniendo en cuenta el buque de diseño que operaria en ellos, llegando incluso a 

adelantarse en el tiempo, realizando obras de ampliación, para prestar servicios a los 

futuros buques que posiblemente se incorporarían a las flotas. 

La tendencia hacia la especialización de los buques en función de la carga, ha 

ocasionado también una especialización de las terminales. El crecimiento de los 

buques portacontenedores fue acompañado por el desarrollo de terminales portuarias 

para su operación, estas terminales con la construcción de infraestructuras se 

anticiparon al incremento en el tamaño de los buques portacontenedores. Así, el 

puerto Le Havre planificaba en el año 2010 sus nuevos proyectos para dos buques de 

diseño, uno de ellos de 13.000 TEU y otro de 17.000 TEU (eslora de 440 a 450 m, 

manga de 60 m (22 filas) y calado de 17m) (Scherrer, 2010). 

Toda la industria prevé la llegada de grandes buques, las empresas que diseñan y 

fabrican grúas también se anticipan mediante la instalación de grúas con capacidad y 

alcance mayores a los actualmente requeridos. La figura siguiente (Figura 2.6.1) 

muestra la evolución de las grúas portainers en relación con la evolución de los 

buques portacontenedores pudiendo operar en sus inicios buques con 10 filas de 

contenedores pasando a 13 y16 filas hasta 22 filas de manga. 
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Figura 2.6.1 Evolución de las grúas portainers 

Fuente: El gigantismo de los buques portacontenedores – (Rodríguez Dapena, 2008) 

En el 2006 se vendieron un total de 363 grúas, 228 de ellas con un alcance de más de 

60 m (22 filas) (Cargo System, 2006). ZPMC, el mayor fabricante de grúas, según 

Liftech, (2003) la grúa con mayor alcance de 71m se emplaza en VPA -Virginia Port 

Authority- seguida de la de 68m en Dubai. Los diseños de las grúas también se 

modifican y Maersk Apmterminals, (2011) ha presentado su proyecto APM Terminals' 

FastNet system (puente de grúas), los puertos en los que atraque el Triple E 

requerirán una productividad promedio de muelle de 250 mov/hora y se rumorea que 

APMT está trabajando en el diseño para instalar FastNet en la futura terminal 

Maasvlakte 2 en Rotterdam (World cargo news, 2011). Un avance en las terminales de 

contenedores ha sido la automatización, las cuales permiten manipular mayor número 

de contenedores en menor tiempo, un ejemplo de una terminal automatizada es CTA 

Container Terminal Altenwerder en el puerto de Hamburgo (HHLA, 2011). Esto indica 

que las terminales se anticipan a la llegada de grandes buques portacontenedores. 

Las terminales portuarias en el presente además de evidenciar su adaptación a los 

nuevos tipos de buques, muestran incorporarse a las tendencias actuales en distintos 

aspectos generales como puede ser la preservación el medio ambiente, lo que se 

pone de manifiesto al considerar que cincuenta y cinco de los principales puertos del 

mundo, se han unido con el compromiso para reducir sus emisiones de gases de 

efecto invernadero, mientras continúan con su papel en junto al sistema de transporte 
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y los centros económicos. En base a su potencial para combatir el cambio climático, la 

Iniciativa Mundial Climática de Puertos (WPCI) de los puertos miembros, busca 

cambiar la forma como se mueven los bienes a través de los océanos y los puertos. La 

IAPH acordó una nueva iniciativa WPCI-proyecto GNL, en cuanto al combustible a 

utilizar por los buques. El objetivo de este nuevo proyecto es el elaborar directrices y/ o 

evaluar el posible impacto en los puertos con respecto a los requisitos de seguridad de 

las infraestructuras, para el aprovisionamiento de combustible y los aspectos legales 

de gas natural licuado (GNL) como combustible alternativo a los combustible 

convencionales para los buques (WPCI, 2011) 

El crecimiento de los puertos no solo se anticipa a atender grandes unidades navales, 

sino también a manipular importantes volúmenes de carga. Los puertos en 1980 

movieron un total de 38.748.000 TEU y en 2008 movieron un total de 524.000.000 

TEU (contabilizando vacios y transbordos) (Drewry, 2009). En el 2009 los puertos con 

mayores movimientos en millones de TEU han sido Singapur (25,9 mill TEU), 

Shanghái (24,9 mill TEU), Hong Kong (21,1 mill TEU); diez años antes en 1999 estos 

puertos ocupaban los puestos 2, 8 y 1 respectivamente. En 1999 Rotterdam ocupaba 

el puesto número 4 y en el 2009 el puesto 10 (ISL (b), 2010). La Figura 2.6.2 muestra 

la evolución del tráfico de los puertos entre 1999-2009 en África, América, Asia, 

Europa y Oceanía, donde Asia se destaca por su rápido crecimiento y alto movimiento 

de contenedores I(ISL, (e) 2010). 

 

Figura 2.6.2 Evolución del movimiento portuario por regiones 

Fuente: Development of cargo and container traffic of major seaports grouped according to 

continents 1999-2009, (ISL (e), 2010) 
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Los puertos marítimos en el mundo, y particularmente en los países desarrollados, 

están constantemente involucrados en una feroz competencia por aumentar su cuota 

de mercado y una de las estrategias utilizadas para sobrevivir a esta competencia es 

aumentar la calidad, eficiencia y cantidad de servicios, además de mantenerse 

actualizados en relación a poder operar con los últimos diseños de buques. Esta 

estrategia puede incluir la ampliación de muelles, la construcción de nuevas terminales 

y la construcción de mejores carreteras y conexiones ferroviarias entre el puerto y el 

hinterland. La conexión marítima entre el puerto y el mar es otro factor importante que 

afecta la competitividad del puerto. Dado que los nuevos buques están diseñados con 

grandes calados, las autoridades portuarias están obligadas a aumentar las 

dimensiones de los canales de navegación para permitir el paso seguro de los buques. 

Después de todo, si los buques no caben en el canal, nunca podrán llegar al puerto. 

(Gerrits, 2008) 

Un ejemplo de lo citado lo constituyen las obras que se iniciaron el 22 de noviembre de 

2011, en el puerto de Amberes, para construir una nueva esclusa con el objetivo 

principal  de mantener el Puerto de Amberes en el segundo puesto como puerto de 

Europa después del puerto de Rotterdam. Esta nueva esclusa está localizada al final 

del muelle Deurganck y proporcionará una conexión al mar entre Scheldt y el canal 

Waasland. La esclusa ofrecerá un acceso rápido a todos los otros muelles situados en 

el margen izquierdo. El diseño de la nueva esclusa se basa en la esclusa Berendrecht, 

actualmente calificada como la esclusa más grande del mundo. Como la esclusa 

Berendrecht, la nueva esclusa tendrá 500 metros de largo y 68 metros de ancho. La 

nueva esclusa, a 17,80 metros bajo el nivel de referencia, tendrá mayor profundidad 

que la esclusa Berendrecht y por lo tanto será calificada como la esclusa más grande 

del mundo cuando comience sus operaciones en 2016 (Port Technology International, 

2011) 

Es una estrategia del puerto buscar expandir su área de influencia para ganar cuota de 

mercado, su área de influencia terrestre “hinterland” y su área de influencia marítima 

“foreland” o “voreland”. Normalmente las terminales portuarias al estar rodeadas por 

centros urbanos densamente poblados, no pueden expandirse ocupando nuevos 

terrenos para su funcionamiento, sus alternativas pasan por ganar tierras al mar o bien 

buscar apoyo en plataformas logísticas que tengan buena comunicación terrestre con 

la terminal portuaria, ya sea por carretera, ferrocarril o bien fluvial. En algunos casos, 
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el ganar tierras al mar puede ser una solución óptima, ya que con esto lograría tener 

un mayor calado en sus muelles y disminuir el trayecto del canal de acceso. Este tipo 

de alternativas requieren para ser viables un amplio consenso político-social. 

Infraestructuras de este tipo ya se han realizado en el mundo, particularmente para 

terminales aéreas en países asiáticos, su implementación está relacionada 

fundamentalmente con la ecuación costo-beneficio y las limitantes geográficas 

particulares para cada zona sobre la cual se estudie el proyecto. 

El crecimiento de los puertos fue seguido por el crecimiento de infraestructuras 

terrestres que forman parte de la red mallada en una región para facilitar el transporte 

de las cargas. Dentro de las infraestructuras terrestres se observa la aparición de 

plataformas logísticas como aquellos puntos o áreas de ruptura de las cadenas de 

transporte y logística en los que se concentran actividades y funciones técnicas y de 

valor añadido. Las zonas de actividades logísticas portuarias, plataformas logísticas 

vinculadas a puertos, que albergan actividades logísticas de mercancías marítimas 

(Puertos del Estado, 2002). Entre este tipo de infraestructuras se distinguen los 

puertos secos, denominación adoptada en España a la que se designa a las 

infraestructuras terrestres que están conectadas mediante ferrocarril directamente a 

los puertos, permitiendo agilizar el flujo de la carga hacia el interior de una región. 

La geografía mundial del comercio está cambiando, y los costos de transporte y la 

conectividad están desempeñando un importante papel en esos cambios. En el 

documento (Naciones Unidas, 2006), se indica que en una investigación empírica 

realizada por la UNCTAD, en la que no sólo se considera la distancia, sino también el 

costo del transporte y los indicadores de la conectividad, se obtiene que los costos del 

transporte y la conectividad son elementos más importantes que la distancia a la hora 

de determinar el volumen del comercio. El Índice de Desempeño Logístico (IDL) que 

es el primer indicador en profundidad de las brechas entre países; proporciona una 

fotografía detallada del desempeño de las cadenas de abastecimiento: procedimientos 

aduaneros, costos logísticos y calidad de la infraestructura para rastrear embarques, el 

estar a tiempo en los destinos y el grado de competencia de la industria logística 

doméstica(Abt y Carana, 2009). Otro indicador desarrollado por Naciones Unidas es el 

LSCI (Liner Connectivity Index) representa una variable que considera factores como 

tamaño de los buques, número de líneas y frecuencia, entre otros (Unctad, 2010) 
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Por tanto, el desarrollo de sistemas de transporte ha sido un desafío continuo para 

satisfacer las necesidades de movilidad, para apoyar el desarrollo económico y 

participar en la economía mundial (Rodrigue et al, 2009). Un ejemplo en la tendencia 

al desarrollo de la conectividad, es la elaboración de planes estratégicos, como por 

ejemplo el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes desarrollado en España 

por el Ministerio de Fomento, con el cual se pretende establecer un marco racional y 

eficiente para el sistema de transporte a medio y largo plazo, estructurando los 

objetivos sobre cuatro ámbitos: eficiencia del sistema, cohesión social y territorial, 

compatibilidad ambiental y desarrollo económico (Ministerio de Fomento, 2005). Otra 

iniciativa corresponde al libro blanco publicado por la Comisión Europea en marzo de 

2011, en el cual plantea una visión para un sistema de transporte competitivo y 

sostenible: transporte creciente y apoyo a la movilidad, al tiempo que se logra el 

objetivo del 60 % de reducción de emisiones y reconoce un avance significativo desde 

las iniciativas adoptadas del libro blanco sobre el transporte de la Comisión Europea 

de septiembre del 2001 (Comisión Europea, 2011).  
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3. GRANDES BUQUES 
PORTACONTENEDORES Y SUS 

TENDENCIAS 

El presente capítulo forma parte de la FASE 2 ESTADO DEL ARTE, del proceso de 

investigación, y se basa en los conceptos expuestos en los capítulos anteriores de la 

Tesis. El desarrollo de los capítulos anteriores revela la extensión y complejidad del 

tema a investigar, aspecto que puede producir, durante el curso del análisis y estudio a 

desarrollar, derivaciones hacia una gran variedad de temas interrelacionados, 

motivando perder el rumbo hacia el objetivo que se desea alcanzar. A los efectos de 

evitar la situación enunciada precedentemente, es conveniente centrar la investigación 

en el objeto a investigar, el gran buque portacontenedor, y establecer la extensión de 

la investigación en relación a los factores que promueven u obstaculizan la tendencia 

al crecimiento en tamaño de los grandes portacontenedores.   

Considerando lo expuesto precedentemente, en el desarrollo del presente capítulo, se 

especifican detalladamente el objeto principal y los elementos vinculados al mismo, 

con un criterio que permita su identificación de los mismos a lo largo de la 

investigación y facilite la exploración bibliográfica con el propósito de determinar los 

factores que los influyen en sus procesos evolutivos. El desarrollo de este capítulo 

comprende los apartados que se indican a continuación señalando brevemente su 

contenido. 

En el apartado 3.1 Mega estructuras en el transporte marítimo de este capítulo, se 

identifican los elementos del transporte marítimo llamados genéricamente mega 

estructuras, en alusión y como consecuencia de una transformación tendente al 

gigantismo de un sector de la red del transporte de contenedores. El gran buque 

portacontenedor, considerado popularmente como una mega estructura, y que es el 

objeto principal de la Tesis es definido e identificado en el apartado 3.1.1 Grandes 

buques portacontenedores con un criterio que permite durante la investigación verificar 

el estado del conocimiento en relación a su evolución y determinar los factores que 

actúan en su desarrollo. En el apartado 3.1.2 Grandes infraestructuras y 
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superestructuras, se identifican las infraestructuras del transporte marítimo y se 

especifican las infraestructuras y superestructuras de las terminales portuarias, 

definiendo la estructura de la terminal portuaria destinada a operar con los grandes 

buques portacontenedores. 

El apartado 3.2 Factores y sus tendencia que inciden en la evolución de los grandes 

buques, se pre-identifican los factores que influyen en la tendencia al crecimiento de 

los grandes buques, basándose en lo tratado en el Capítulo 2 Antecedentes, con el 

objeto de orientar la búsqueda bibliográfica que permita establecer el estado del 

conocimiento y determinar el grado de incidencia de estos factores. Así mismo los 

factores pre-identificados son agrupados en conglomerados denominados demanda, 

oferta y factores externos para su análisis posterior y su proyección en el futuro. 

Las preguntas y los objetivos a alcanzar en la Tesis corresponden a escenarios que se 

ubican en el futuro, considerando un horizonte de predicción de veinte años, como se 

cito en el Capítulo 1 Introducción, circunstancia que crea la necesidad de emplear una 

metodología que permita pronosticar objetivamente el futuro, partiendo de un presente 

que se caracteriza por un alto dinamismo y violentos cambios de aspectos 

económicos, sociales y políticos. 

La complejidad del tema a investigar, el dinamismo con que evoluciona el mundo en 

los últimos años y el horizonte de predicción fijado entre otros aspectos determina la 

conveniencia de emplear una metodología prospectiva para el análisis de posibles 

futuros. 

La metodología prospectiva a emplear para determinar los condicionantes futuros al 

crecimiento de los grandes buques portacontenedores se fundamenta en los factores 

que inciden en la tendencia al crecimiento de los grandes buques portacontenedores 

en el presente, los que determinan e identifican con el estudio del pasado y presente. 

La determinación de los factores que inciden en el presente contribuye a establecer el 

estado del conocimiento sobre la metodología prospectiva, que se desarrolla en el 

Capítulo 5 Estado del conocimiento sobre la metodología prospectiva, lo que permite 

después el diseño de la metodología que se realiza en el Capítulo 6 Diseño de una 

metodología prospectiva. 
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Se destaca que el definir el objeto de la Tesis: los grandes buques portacontenedores, 

e identificar las tendencias que influyen en la evolución de los grandes buques al 

estudiar los factores, permite concentrar la búsqueda de aportes e investigaciones, 

que se citan posteriormente en el Capítulo 4 Estado del conocimiento sobre el 

transporte y su tendencia y facilitar en una etapa posterior adoptar la metodología 

prospectiva adecuada para el desarrollo del proceso que conduzca a alcanzar los 

objetivos buscados.  
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3.1 Mega estructuras en el transporte marítimo 

En la actualidad se observa que continúa de forma sostenida una tendencia hacia la 

contenerización, en toda la red de transporte, alcanzando una alta estandarización en 

los sistemas correspondientes al movimiento y estiba de la unidad de carga que es el 

contenedor. El contenedor que significó un cambio en el sistema de transportes, no ha 

sido el único factor que ha producido la revolución del transporte en los últimos años, 

la dinámica del crecimiento del comercio y la globalización, entre otros factores, han 

conducido al actual sistema de transporte de cargas unitizadas. 

Esta veloz transformación en la forma de transportar las mercancías se evidencia en 

un continuo crecimiento en dimensiones de las estructuras (buques, puertos y canales) 

destinadas para el transporte marítimo de cargas, ámbito en el cual, los actores que 

componen su comunidad, relacionen la expresión mega estructura de forma rápida e 

inconsciente, con los grandes buques portacontenedores conjuntamente con toda la 

infraestructura que requieren para operar. Esta reacción instintiva de algunos actores 

frente a la denominación de mega estructuras está basada en asociar que la 

manipulación de grandes volúmenes de carga contenerizada a transportar por vía 

marítima se efectúa mediante los grandes buques portacontenedores como unidades 

de transporte. Y estos buques utilizan rutas con grandes canales o estrechos que 

pueden ser naturales o artificiales, que comunican puertos que tienen grandes canales 

de acceso y sus correspondientes dársenas, con muelles aptos para grandes grúas 

que corresponden a terminales capaces de operar eficientemente importantes 

magnitudes de carga, constituyendo todos estos elementos grandes infraestructuras y 

superestructuras que sirven al buque y al transporte del contenedor. 

En este apartado se procede a identificar y definir lo qué se entiende por grandes 

buques portacontenedores y por grandes infraestructuras y superestructuras en las 

que operan los mismos. 

3.1.1 Grandes buques portacontenedores 

En relación al transporte marítimo resulta impactante observar que a principios de los 

años setenta del pasado siglo se consideraba al buque más grande a aquel que tenía 
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una capacidad de carga de 2.000 TEU y que actualmente, se considere el buque más 

grande (en proyecto) a un portacontenedores con una capacidad de 18.000 TEU, un 

crecimiento en capacidad de nueve veces en el curso de alrededor de cuarenta años. 

Los grandes buques portacontenedores son el objeto de estudio de la presente Tesis y 

por tanto se plantea una primera pregunta ¿A qué se llama grandes buques? La 

respuesta se da en función del tiempo, como se indicó en el párrafo anterior. En 1968 

se trataba de gran buque portacontenedor a un buque de 1.500 TEU de capacidad y a 

principio de los años 70 se denominaba grandes buques portacontenedores a aquellos 

con una capacidad de 2.000 TEU, y en la actualidad a estos buques se los denomina 

buques feeder. Esta situación evidencia la existencia de un efecto de cascada en la 

medida que con el transcurso del tiempo se incorporaron a la flota buques más 

grandes que reemplazaban a los que cubrían las rutas principales, que pasaron a 

cubrir las rutas secundarias, lo que pone en evidencia que no sólo crecieron los 

buques en tamaño, sino que también en igual medida creció el transporte marítimo, 

causa de una economía en ascenso. La incorporación de los grandes buques 

portacontenedores a la flota estuvo acompañada del aumento del transporte al hacer 

que los servicios para el cuales se destinaron fueran más eficientes y al abaratar sus 

costos, mediante economías de escala. En la Figura 3.1.1.1 se representa 

gráficamente mediante un esquema el efecto cascada que se produce con la 

incorporación a la flota de un gran buque portacontenedor de mayor tamaño. 
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Figura. 3.1.1.1 Grandes buques y su tendencia – cascada de buques 
Fuente: Elaboración propia 

El efecto cascada indicado anteriormente se pone de manifiesto así como también se 

vincula con las denominaciones otorgadas a los buques portacontenedores, que en un 

principio se relacionan con su tamaño y los pasos artificiales o naturales que deben 

cruzar al seguir determinadas rutas. Para el caso de los portacontenedores el Canal 

de Panamá constituye el paso de referencia, que da lugar a las denominaciones de 

Panamax, al buque cuyas dimensiones son las máximas que permite el cruce del 

Canal de Panamá, el Post Panamax, un buque más grande al Panamax, que por sus 

dimensiones no puede transitar el Canal de Panamá, y el Súper Post Panamax al 

buque que supera en tamaño y capacidad al anteriormente citado, clasificación 

utilizada por algunos autores para el Emma Maersk (el buque portacontenedor mas 

grande en servicio en el presente). Por otro lado, algunas compañías navieras como la 

Maersk clasifican a sus buques por series, siendo un ejemplo el buque actualmente en 

proyecto Triple-E (Economy of scale, Energy efficient and Environmentally improved) 

que se denomina así por sus características de economía de escala, eficiencia 

energética y mejoras medioambientales. La rápida evolución de los buques 

portacontenedores, dificulta a la comunidad del transporte marítimo en general, 

establecer una norma para la clasificación de todos los tipos de buques que integran el 

segmento normalmente denominado genéricamente como buques portacontenedores. 
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Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente y con el objeto de que no se 

presenten errores de interpretación por las diferencias en clasificar a los buques 

portacontenedores a lo largo de su evolución, en la presente Tesis se define a los 

grandes buques portacontenedores (large container ships), con el siguiente concepto: 

Grandes buques portacontenedores (large container ships) son aquellas unidades 

navales destinadas al transporte de carga contenerizada que por su dimensiones 

(eslora, manga y calado) sobrepasan ampliamente a las que constituyen la media de 

las utilizadas actualmente o anteriormente para ese fin, y que corresponde a las que 

pueden operativamente transportar la mayor capacidad de carga medida en cantidad 

de unidad de transporte (TEU).  

Actualmente estas unidades corresponden a buques portacontenedores con una 

capacidad que ronda los 14.000 TEU, haciendo referencia al buque Emma Maersk y al 

buque MSC Daniela. Pero debido a la tendencia al crecimiento en tamaño de este tipo 

de buques, probablemente a partir del año 2013 se denominará grandes buques 

portacontenedores a aquellos con una capacidad igual o mayor de 18.000 TEU, 

tomando como referencia al buque en pedido Triple E de Maersk.  

La Figura 3.1.1.2 indica mediante un esquema ilustrado que buques son considerados 

en cada época como grandes buques portacontenedores, y además muestra como en 

la evolución cronológica de este tipo de buque el nuevo buque que ingresa a la flota 

aumentando considerablemente el tamaño desplaza al anterior, arrebatándole su titulo 

de gran buque portacontenedor. 
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Figura. 3.1.1.2 Grandes buques portacontenedores 
Fuente: Elaboración propia  

De lo expuesto anteriormente, se desprende que el concepto que define a los grandes 

buques portacontenedores está directamente relacionado con:  

a.- El tipo de carga que transportan, unidad de carga contenedor 

b.- Sus dimensiones, eslora, manga, calado y el desplazamiento 

c.- Su capacidad de carga en DWT y en cantidad de contenedores (especificación del 

peso medio de los contenedores con que se calcula su capacidad) 

d.- Su tamaño superior al resto de los buques que integran la flota de 

portacontenedores, durante el periodo comprendido desde su incorporación a la 

flota, hasta el momento en que es superado por la incorporación de otro buque de 

mayor tamaño y capacidad de carga. 

Teniendo en cuenta los aspectos indicados, y lo que se concluye de la observación de 

la Figura 3.1.1.2, se considera conveniente clasificar a los grandes buques 

portacontenedores de acuerdo a los periodos de tiempo, dentro del cual son 

considerados como buques operativos o en servicio, de mayor tamaño y capacidad de 
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carga, destinados a transportar contenedores en rutas transoceánicas. De esta forma 

los buques quedan denominados según una serie identificada por el periodo durante el 

cual son considerados el buque portacontenedor de mayor tamaño que el resto de los 

buques de la flota con características particulares que lo diferencian del resto, que 

implican un nuevo salto en el diseño.  

En base a lo expuesto, para la presente Tesis las distintas series de los grandes 

buques portacontenedores se identifican con el criterio que una nueva serie de 

grandes buques portacontenedores está integrada por aquellos buques que inician su 

servicio activo en un determinado año y son destinados exclusivamente al transporte 

de carga contenerizada, los cuales por sus dimensiones (eslora, manga y calado) y 

por su desplazamiento, sobrepasan ampliamente a los mayores buques que integran 

la flota operativa, denominados hasta ese momento grandes buques 

portacontenedores.  

Se destaca que la incorporación de un nuevo gran buque portacontenedor a la flota 

implica: 

a. Nacimiento de una nueva serie de grandes buques portacontenedores 

b. Nuevos buques especialmente diseñados para transitar rutas marítimas 

transoceánicas por las cuales se transportan los mayores volúmenes de carga de 

contenedores y que unen terminales portuarias altamente capacitadas para la 

operación con buques de gran tamaño y mover con eficiencia grandes cantidades 

de contenedores 

c.- Un avance en el transporte marítimo de contenedores y en la capacidad de 

transportar mayor cantidad de contenedores por buque, disminuyendo los costes de 

flete 

d.- Un salto tecnológico en el transporte marítimo de contenedores y en la industria 

naval 

e.- El requerimiento del cumplimiento de regulaciones medioambientales y de 

seguridad 
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Esta Tesis considera como la última serie de grandes buques portacontenedores 

identificada por el Emma Maersk en el año 2006, y la próxima serie grandes buques 

portacontenedores identificada por la futura incorporación al servicio del Triple E de 

Maersk prevista para el año 2013, razón por la cual cuando se indica “grandes buques 

portacontenedores / large container ship” se hace referencia a buques con una 

capacidad mayor a 18.000 TEU.  

Cada nueva serie de grandes buques portacontenedores implica enfrentar dificultades 

en la elaboración de un proyecto complejo y la ejecución del mismo con desafíos 

importantes en los aspectos tecnológicos y económicos, con un diseño óptimo para 

servir en el mediano y largo plazo, y además afrontar un alto riesgo de inversión por la 

incertidumbre de la evolución futura de los mercados y la capacidad de responder al 

impacto de los otros componentes de la red del transporte marítimo, que produce la 

incorporación de un nuevo elemento de magnitud, como por ejemplo, en la adaptación 

de las terminales portuarias, a canales artificiales, a regulaciones medioambientales. 

3.1.2 Grandes infraestructuras y superestructuras 

Un gran buque portacontenedor al ingresar a la flota de una naviera y/o armador, 

comienza a ser parte de un servicio organizado para el traslado de contenedores entre 

una terminal portuaria de origen y otra de destino, cumpliendo una derrota que 

atraviesa mares, océanos, canales y estrechos y que puede tener escalas intermedias 

en distintos puertos. Este tipo de buque por sus dimensiones y del volumen de 

contenedores que traslada requiere de terminales portuarias apropiadas para su 

operación, de canales artificiales y/o estrechos para su paso, y de puntos de 

transferencia de carga para la manipulación de su carga. Todos estos elementos se 

denominan comúnmente infraestructuras del transporte marítimo, destacando que 

entre los mismos se encuentran las terminales portuarias, que son áreas 

multifuncionales en las que se realizan entre otras actividades, la carga y descarga de 

mercancías de los buques, depósito y almacenaje e inspección de la mercancía, 

formalizando la transferencia entre  los modos de transporte marítimo y terrestre. Las 

terminales portuarias comprenden una zona de agua y tierra en las que se encuentran 

construcciones como los diques de abrigo, canales de acceso, dársenas, diques, 

muelles, etc. que constituyen la infraestructura portuaria, sobre las cuales se observan 
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obras como naves, edificios, etc. y equipos fijos y móviles, como grúas pórticos, 

vehículos, etc. elementos que son considerados como superestructura portuaria. La 

estructura de la terminal portuaria constituye el vínculo entre las infraestructura del 

transporte marítimo y la infraestructura del transporte terrestre En esta Tesis a todos 

los elementos de la infraestructura del transporte marítimo, infraestructura portuaria y 

superestructura portuaria, cuando sirven a la operación de los grandes buques 

portacontenedores y su carga se le antepone la palabra grande, al elemento al que se 

hace referencia. 

Las infraestructuras y superestructuras destinadas para la operación de los grandes 

buques portacontenedores tienen en líneas generales las siguientes características: 

a.- Dimensiones para operar los buques con determinadas eslora, manga y calado.  

b.- Profundidad y radios de maniobra.  

c- Equipamientos auxiliares.  

d.- Eficiencia operativa.  

e.- Requerimientos logísticos. 

f.- Obras de protección. 

g.- Conexión con el Hinterland y Foreland, entre otros.  

Sobre la base de las características citadas se define a las grandes infraestructuras y 

superestructuras para operar con los grandes buques portacontenedores como 

estructuras especialmente diseñadas para operar grandes buques portacontenedores 

y el volumen de los contenedores que éste transporta, de forma eficiente y 

económicamente rentable, vinculadas con otras estructuras que permitan un 

importante flujo continuo de  contenedores. 

El principal desafío de las grandes infraestructuras y superestructuras para grandes 

buques portacontenedores consiste en adaptarse continuamente a la evolución de 

este tipo de buque de gran tamaño, o bien adelantarse a dicha evolución considerando 

el tiempo que demandan las obras de estas estructuras y las implicancias de la 

inversión de capital en equipamiento y en obras de infraestructuras y superestructura. 
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El tiempo y el capital que demande la ejecución del proyecto de ampliación de una 

estructura para grandes buques portacontenedores, adquiere mayor relevancia 

cuando  el espacio físico para crecer es limitado o las condiciones hidrográficas no son 

aptas para aumentar las facilidades de paso y/o acceso, por la necesidad de realizar 

obras complementarias o tener que afrontar ampliaciones al proyecto original. En el 

presente, el crecimiento urbano que rodea a muchas terminales portuarias dificulta que 

las mismas puedan ampliar su infraestructura con el objeto de tener un mayor espacio 

físico para operar con grandes volúmenes de contenedores. También el desarrollo 

urbano impone restricciones  en las vías de comunicación terrestres con la terminal a 

causa de la densidad de tránsito de vehículos que limita el flujo continuo y el caudal de 

carga hacia y desde la terminal. Los proyectos para la ampliación de infraestructura de 

terminales portuarias y del transporte terrestre que las vincula con centros logísticos, 

en zonas densamente pobladas, enfrentan para ser viables, además de la solución a 

aspectos técnicos de construcción, el cumplimiento de normas para preservación del 

medio ambiente, acuerdos políticos y la atención a situaciones sociales, entre otros 

aspectos.   

El crecimiento en tamaño de los grandes buques portacontenedores impulsa a un 

aumento en dimensiones de la infraestructura del transporte marítimo, que se observa 

en las reformas que hacen los grandes puertos, por ejemplo los puertos: Rotterdam, 

Amberes, Le Havre, Algeciras, la ampliación del Canal de Panamá, la profundización 

del Canal de Suez. En relación a las terminales portuarias, además de reformarse las 

estructuras de las grandes terminales destinadas a la operación de los grandes 

buques, también se modifican las infraestructuras y superestructuras de los puertos 

menores con el objeto de poder operar con buques portacontenedores de mayor 

tamaño, que reemplazan a los con que operaban, a causa del desplazamiento o efecto 

cascada que se produce con la incorporación de nuevos grandes buques 

portacontenedores. 

La evolución de la superestructura de los puertos, para prestar servicios a los buques 

portacontenedores, acompaña el aumento del tamaño de estos buques, situación que 

se pone de manifiesto al observar el crecimiento de las medidas del alcance delantero 

y la altura del spreader de las grúas pórticos para la carga y descarga de 

contenedores de los buques portacontenedores. El progreso de las dimensiones de las 

grúas pórticos es un indicador de la evolución de la superestructura de los puertos. La 
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Figura 3.1.2.1 muestra las principales medidas y el progreso de las grúas pórticos 

construidas por la empresa Paceco, que son denominadas teniendo en cuenta la 

clasificación de los buques portacontenedores, basada en relación a si pueden cruzar 

el Canal de Panamá.  

POST-‐PANAMAX
17Contenedores	  en	  manga
Alcance	  delantero:	  hasta	  48	  	  m
Bajo	  spreader hasta	  35	  m

SUPER	  POST-‐PANAMAX
18-‐22Contenedores	  en	  manga
Alcance	  delantero:	  hasta	  62	  	  m
Bajo	  spreader hasta	  41	  m

FEEDER
10 Contenedores	  en	  manga
Alcance	  delantero:	  hasta	  30	  	  m
Bajo	  spreader hasta	  25	  m

PANAMAX
13Contenedores	  en	  manga
Alcance	  delantero:	  hasta	  42	  m
Bajo	  spreader hasta	  30.5m

 

Figura. 3.1.2.1 Grúas Portainer 

Fuente:(Paceco, 2011) 
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3.2 Factores y sus tendencias que inciden en la 
evolución de los grandes buques 

Desde la incorporación del buque portacontenedores a la red del transporte marítimo, 

hace aproximadamente cincuenta años, éste ha evolucionado ininterrumpidamente 

incrementando su especificidad para el traslado de contenedores y sus dimensiones 

para aumentar su capacidad con el objeto de cargar una mayor número de 

contenedores. Esta tendencia al crecimiento en tamaño, que se registra hasta la 

actualidad, aconteció siguiendo una sucesión de saltos en tamaño en función de la 

demanda del mercado, evidenciándose un acortamiento del periodo de tiempo entre 

cada salto en la medida que la citada progresión se aproximaba al presente, situación 

que representa un continuo desafío de adaptación al resto de los elementos que 

integran la red del transporte marítimo para este tipo de carga. Esta circunstancia lleva 

a plantearse la pregunta a resolver: ¿Cuáles fueron los factores que explicaron esta 

tendencia al crecimiento? 

Teniendo en cuenta la importancia de emplear una terminología coherente durante la 

investigación, se considera que los factores son variables que influyen, incentivan o 

ejercen control en el crecimiento en las dimensiones de los grandes buques 

portacontenedores, estos factores pueden actuar de forma independiente o conjunta, 

interrelacionada y durante un mismo periodo de tiempo o en distintos momentos. Un 

ejemplo de la complejidad lo representa el desarrollo de la infraestructura y 

superestructura de los puertos que acompaña al crecimiento de los grandes buques y 

a su vez el crecimiento de los buques responde a un requerimiento de la demanda en 

una economía creciente. 

Partiendo del concepto de que los factores influyen en la tendencia evolutiva de los 

grandes buques y que esta tendencia no es el resultado de un único factor, sino que 

es la conjunción de varios actuando de forma distinta sobre el objeto y sobre ellos 

mismos, se recurre al análisis de los antecedentes con el objeto de identificar a los 

mismos para facilitar verificar el estado del conocimiento que se tiene de los factores 

que intervienen en la tendencia al crecimiento en tamaño de los grandes buques 

portacontenedores. 
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El análisis de los antecedentes expuestos en el Capítulo 2 Antecedentes, pone de 

manifiesto que se presentan factores que actúan en forma ocasional, normalmente 

correspondientes a hechos puntuales históricos que no son previsibles o no registran 

antecedentes (desastres naturales), como así también a situaciones que no varían en 

el tiempo (aspectos geográficos), y otros factores que actúan por periodos largos de 

tiempo o bien continuamente (políticos, económicos, etc.) que presentan la 

particularidad de evolucionar y por lo que su influencia es distinta en cada momento y 

además presentan una tendencia propia. También se verifica que algunos factores 

intervienen con un grado de independencia elevado, siendo éstos los que mantienen 

una relación más estrecha o cercana con el objeto de estudio, el gran buque 

portacontenedor, (factores correspondientes al diseño del buque) pero en general 

debido a la interrelación que existe entre los factores la mayoría ellos se encuentran 

condicionados entre si (los correspondientes a la red general del sistema de transporte 

de carga), así mismo se observa la existencia de factores que intervienen 

directamente sobre la tendencia evolutiva de los grandes buques portacontenedores y 

al mismo tiempo sobre los otros factores que también están incidiendo sobre la citada 

tendencia de los buques, por lo cual multiplican de esta forma su fuerza de impacto 

(factores económicos, tecnológicos, ambientales, etc.). En este universo de factores 

algunos intervienen de forma alternativa acelerando o desacelerando el proceso 

evolutivo de los grandes buques portacontenedores. 

La tendencia al crecimiento de los grandes buques portacontenedores es 

consecuencia de la acción de un amplio universo de factores interactúan entre sí e 

inciden en proceso evolutivo de los grandes portacontenedores con un gran 

dinamismo y siguiendo cada factor su propia ley de ordenamiento y no existiendo 

aparentemente una ley que gobierne a todos los factores en conjunto.  

El escenario descrito de los factores, en primera instancia presenta un panorama 

caótico, que dificulta la investigación, por lo cual se procede a identificar a los factores 

siguiendo etapas tendentes a ordenarlos de acuerdo a: características propias de los 

factores, sus grados de influencia, y la tendencias que poseen. La primera etapa 

reconocimiento de factores, desarrolla la investigación para verificar que factores se 

relacionan con la evolución en tamaño de los grandes buques portacontenedores, 

examinando, en primer término los factores que hacen viable el diseño y la 

construcción del buque, y en un segundo término los factores que provocan la 
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incorporación a la flota de grandes buques portacontenedores que se superan 

continuamente en tamaño y capacidad de carga. Esta etapa  pone de manifiesto la 

necesidad de observar los grados de incidencia y campos de acción de los factores, 

para ser estudiados en conglomerados según sus orígenes, similitudes, e influencia. 

La segunda etapa, tiene el objetivo de reconocer los factores de mayor relevancia y 

agrupar a los factores que presentaban evidentes similitudes ya sea por su origen o 

efecto que producen. Esta etapa pone de manifiesto que varios factores en su 

interacción influyen entre sí, e inciden sobre el proceso evolutivo de los grandes 

buques portacontenedores, y también en el desarrollo de la infraestructura del 

transporte marítimo y las otras estructuras vinculadas a la misma. Esta circunstancia 

crea la necesidad de verificar en qué medida las tendencias que registran otros 

elementos de la red de transporte y de otros sistemas relacionados a la misma 

intervienen sobre la tendencia de los grandes buques. 

Cumplida la primera etapa: reconocimiento del universo de factores y la segunda 

etapa pre-identificación de factores de mayor relevancia y agrupación de factores por 

sus similitudes, se desarrolla una tercera etapa en la que se realiza un detallado 

análisis siguiendo en líneas generales la temática del Capítulo 2 Antecedentes, 

extrayendo las tendencias en relación a la evolución e interacción de los elementos 

que dan lugar a tendencias evolutivas de aspectos relacionados con los grandes 

buques portacontenedores el transporte marítimo. 

En la Figura 3.2.1 se presenta una gráfica que expone los factores, sus desarrollos y 

las tendencias de estructuras, regímenes o sistemas que inciden en la evolución de 

distintas aéreas o campos del transporte marítimo. 
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Figura 3.2.1 Tendencias en la evolución del transporte que influyen la tendencia en la 

evolución de los grandes buques 
Fuente: elaboración propia 

El análisis del conjunto de tendencias y factores enunciados en la figura 3.2.2 que 

influyen en la evolución de los grandes buques portacontenedores determina que 

estas tendencias actúan de distinta forma, razón por la cual, siguiendo el proceso 

indicado de pre-identificación, se desarrolla una cuarta etapa con el objeto de verificar 

dentro de este universo de tendencias y factores cuáles de ellas pueden impulsar o 

obstaculizar la tendencia al crecimiento en tamaño de los buques y que rol cumplen el 

resto en relación a este grupo buscado. Con tal fin se agrupan las principales 

tendencias y grupos de variables de características similares según un criterio de 

oferta y demanda. El principio de la oferta y demanda es un modelo económico que es 

utilizado para explicar una gran variedad de fenómenos y procesos tanto macro como 

microeconómicos, en este caso se utiliza para permitir distinguir en la citada 

interacción que grupo de factores tendrá la fuerza para gobernar la evolución los 

grandes buques portacontenedores. También se considera que la relación “oferta” y 
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“demanda” en algunas circunstancias se ve afectada por “factores externos” 

impredecibles que la modifican. 

Aplicado lo expuesto al estudio, se agrupan las tendencias identificadas en la Figura 

3.2.1 en oferta, demanda y factores externos según se enuncia a continuación:  

A.-Una “demanda” función del crecimiento demográfico de las regiones y del 

crecimiento económico de las mismas, una tendencia a un incremento en el 

intercambio comercial, y un incremento en los requerimientos logísticos, producto de la 

globalización y de la reubicación de los orígenes y destinos de las cargas, para el 

transporte de las unidades de transporte producto de la necesidad de transportar con 

menores costes aprovechando una economía de escala y la mayor conectividad entre 

las regiones. 

B.-Una “oferta” de infraestructuras que permite llevar a cabo el “intercambio 

comercial”, entre ellas: las unidades de transporte como el contenedor que permite el 

transporte de cargas de alto valor añadido; los buques para el transporte de las 

unidades de transporte; las rutas de transporte por la que se desplazan los buques; las 

terminales portuarias que sirven a los buques; la red de infraestructuras terrestres que 

forman parte de la cadena logística para el intercambio comercial entre un origen y un 

destino, una red que tiene como objeto generar mayor conectividad en conjunto con 

infraestructuras como plataformas logísticas; y los avances tecnológicos que 

contribuyen al desarrollo de infraestructuras de avanzada. 

C.-“Factores externos” que son impredecibles y según su magnitud pueden modificar 

la relación entre la oferta y la demanda, entre ellos se distinguen: conflictos globales, 

crecimiento de bloques económicos, crisis económicas y/o catástrofes que alteran la 

geografía y amenazas en la seguridad. 

La Figura 3.2.2 muestra esta agrupación: 
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Figura 3.2.2 Tendencias en la evolución del transporte agrupadas en oferta, demanda y 

factores externos 
Fuente: elaboración propia. 

Con el objeto de ampliar los conceptos vertidos anteriormente sobre demanda, oferta y 

factores externos, se presentan a continuación una serie de figuras mediante los 

cuales se exponen las relaciones entre los mismos, en un contexto de un transporte de 

cargas de contenedores, considerando la evolución de los grandes buques 

portacontenedores. 

Los factores englobados en el concepto de demanda; el crecimiento demográfico, el 

crecimiento económico, requerimientos logísticos, intercambio comercial, impulsan la 

evolución del transporte de cargas por rutas oceánicas y de los grandes buques 

portacontenedores, debido que inciden directamente sobre el flujo de carga a 

transportar, de forma que si la variación de los factores englobados en el concepto de 

demanda tienden a crecer el volumen de carga a transportar tiende a aumentar, y si su 

variación tiende a disminuir el volumen de carga a transportar tiende a reducirse. 
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Los factores englobados en el concepto de oferta: avances tecnológicos, unidades de 

transporte, buques, rutas marítimas, terminales portuarias y red de infraestructuras, 

son los que facilitan satisfacer los requerimientos de los factores englobados en el 

concepto de demanda. En este caso son los factores que posibilitan el crecimiento en 

tamaño de los grandes buques portacontenedores y la ampliación de las 

infraestructuras necesarias para su operación, lo que se traduce en una mayor 

capacidad  de transporte de cargas por rutas oceánicas. 

En la Figura 3.2.3 se muestra la interacción entre los factores que en conjunto han 

sido agrupados con el concepto de demanda y oferta, durante un periodo estable, que 

presenta alternadamente pequeñas variaciones en la relación demanda-oferta, el 

campo inferior de color naranja indica un área que representa la fuerza del conjunto de 

los factores englobados en el concepto de demanda, y en el campo superior de color 

verde, indica un área que representa la fuerza del conjunto de los factores englobados 

en el concepto de oferta. 

En el gráfico el eje de las ordenadas (eje vertical) representa el porcentaje de 

gravitación del factor demanda, el % de gravitación oferta se obtiene por diferencia, y 

en el eje de abscisas (eje horizontal) se representa el periodo de tiempo en que se 

produce la interrelación de los factores.  

La línea negra que separa los campos indicados anteriormente, demanda y oferta, 

representa la trayectoria que sigue la relación demanda y oferta en un periodo de 

tiempo, y la línea gris muestra la evolución en tamaño de los grandes buques 

portacontenedores en correspondencia a variación de la relación demanda y oferta.  
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Figura 3.2.3 Relación entre el conjunto de los factores que engloban a la demanda y la 

oferta 
Fuente: elaboración propia. 

En la Figura 3.2.4, Gráfico 1, cuando la demanda se incrementa respecto a la oferta la 

tendencia de crecimiento en dimensiones de los buques portacontenedores es mayor, 

con el objeto de transportar un mayor volumen de carga. Al ser satisfecha la demanda, 

por un incremento de la oferta, la tendencia al crecimiento de los buques volvería a su 

estado inicial  habiendo implicado un salto en el tamaño de los buques. 

En la Figura 3.2.4, Gráfico 2 cuando la demanda disminuye respecto a la oferta la 

tendencia de crecimiento en dimensiones de los buques portacontenedores se 

detiene, en este caso se produce una sobre oferta, que implicará que buques de la 

flota de portacontenedores e infraestructuras queden ociosas hasta el momento en 

que se recupere la demanda.  
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Figura 3.2.4 Variación de la relación demanda y la oferta 
Fuente: elaboración propia. 

Las situaciones descriptas anteriormente (Figura 3.2.4) normalmente se alternan a lo 

largo del tiempo con variaciones lentas y de magnitudes aceptables en la relación 

demanda y oferta que permite recuperar rápidamente el equilibrio de ésta relación, no 

obstante en determinados momentos la incidencia de factores externos a la relación 

demanda-oferta, produce una variación rápida de una magnitud por encima de lo 

normal, estos factores externos son: crisis económicas, conflictos globales, amenazas 

en seguridad, catástrofes que alteran la geografía. En estos casos la recuperación del 

equilibrio en la relación entre la demanda y la oferta tiende a ser más lenta, existiendo 

el riesgo que no se produzca una recuperación de la relación, con lo cual se pasaría a 

una situación prolongada en el tiempo, denominada estructural.  

En la Figura 3.2.5 se indica el impacto en un factor externo, en un momento 

determinado de estabilidad entre los factores de demanda y oferta, y la alteración que 

acontece después del impacto en la relación entre ellos. A modo de ejemplo, (Figura 

3.2.5, Gráfico 1), considerando un impacto de una crisis económica, se observaría una 

retracción en el comercio, que daría lugar a una fuerte disminución de la demanda, 

situación que produciría que se frenara la tendencia al crecimiento en tamaño de los 

grandes buques, de forma prácticamente inmediata, que podría llegar a restablecerse 

si las perspectivas de la crisis indicaran que la misma es temporal y no estructural. 

Esta circunstancia se correspondería con la crisis del año 2008, que produjo una 

retracción en el transporte durante el año 2009. 
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Así también a modo de ejemplo,( Figura 3.2.5, Gráfico 2) se podría considerar una 

situación en que por un conflicto en medio oriente se proceda a cerrar el Canal de 

Suez, en este caso la demanda continua creciendo, pero la oferta disminuye en un 

primer momento, para recuperarse nuevamente con la incorporación de grandes 

buques portacontenedores que permitan satisfacer a la demanda con una economía 

de escala, utilizando la ruta del Cabo de Buena Esperanza (situación similar a la 

acaecida en oportunidad de la Guerra de los Siete Días en 1967, con el comercio 

marítimo del petróleo). 

 

Figura 3.2.5 Variación de la relación demanda y la oferta después de un impacto por 

factor externo 
Fuente: elaboración propia. 

Las situaciones estructurales, que se caracterizan porque la relación entre los factores 

englobados en los conceptos de demanda y oferta tienden a mantenerse constantes 

en el tiempo ya sea en un aumento o disminución continúo de la demanda. Estas 

situaciones estructurales se vinculan con aspectos socio-políticos, condiciones 

geográficas, o factores económicos-políticos que conducen a crisis prolongadas. 

Para el caso en que la demanda crece en tal medida en que no puede ser satisfecha 

por la oferta, (Figura 3.2.6 Gráfico 1), debido por ejemplo, a dificultades tecnológicas 

que no permiten aumentar el tamaño de los buques, o terminales portuarias que no se 

pueden ampliar mas para su operación, entre otros aspectos, por lo que los grandes 

buques portacontenedores dejaran de crecer (círculo gris en el gráfico), y la industria 

del transporte marítimo pasaría a adoptar otra soluciones para afrontar la demanda. 

Esta soluciones inicialmente estarían vinculadas con un incremento en cantidad de 
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grandes buques portacontenedores, hasta el momento que se diseñe un nuevo tipo de 

buque que permita transportar un mayor volumen de carga manteniendo el tamaño 

máximo que permita el desarrollo tecnológico, o una solución operacional en las 

terminales portuarias que permita a las mismas operar con buques de mayor tamaño 

sin necesidad de ampliarse físicamente (Ejemplo: sistemas de alije). 

Por otro lado, para el caso en que la demanda caiga por aspectos estructurales del 

mercado, (Figura 3.2.6, Gráfico 2) por ejemplo, una contracción prolongada del 

comercio en el tiempo, por diez o más años que implique una retracción en el 

comercio y la cantidad de carga a transportar, y además  la falta de financiación y 

capital para la realización de infraestructura correspondiente para prestar servicios a 

los grandes buques y la paralización de la industria naval, conduce a que no se 

requieren buques portacontenedores de mayor tamaño, con tendencia a la 

disminución en sus capacidades de carga. El transporte marítimo para afrontar esta 

crisis probablemente adopte soluciones entre las cuales podría contemplar la 

reducción del tamaño de los grandes buques portacontenedores (El gráfico representa 

la tendencia a la disminución en tamaño hasta alcanzar el límite, círculo gris, momento 

en que se debe adoptar una nueva solución basada en costo-beneficio).  

Esta situación sería de característica muy grave para la industria del transporte 

marítimo, porque al dejar de tener utilidad todos los elementos diseñados en relación a 

los grandes buques portacontenedores, no se podría recuperar la inversión efectuada 

bajo una perspectiva de incremento de carga a transportar.   
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Figura 3.2.6 Variación de la relación demanda y la oferta en situaciones de crisis 

estructurales 
Fuente: elaboración propia. 

En este capítulo se procedió a definir a los grandes buques portacontenedores, (large 

container ships), aquellas unidades navales destinadas al transporte de carga 

contenerizada que por su dimensiones (eslora, manga y calado) sobrepasan 

ampliamente a las que constituyen la media de las utilizadas actualmente o 

anteriormente para ese fin, y que corresponde a las que pueden operativamente 

transportar la mayor capacidad de carga medida en cantidad de unidad de transporte 

(TEU) y a identificar las mega estructuras que se relacionan con estos formando un 

segmento dentro de la red del transporte marítimo de cargas contenerizadas, así 

mismo se estableció en líneas generales los conceptos en que se basan los factores y 

las tendencias de elementos y sistemas, que influyen en la tendencia al crecimiento en 

tamaño de los grandes buques portacontenedores, indicando el proceso de su pre-

identificación que permite el análisis del impacto que tienen sobre la citada tendencia 

de los buques.  

Complementando la definición  de gran buque portacontenedor, expuesta en el párrafo 

anterior, se establece para esta Tesis, que cuando se indica “grandes buques 

portacontenedores / large container ship” se hace referencia a buques con una 

capacidad mayor a 18000 TEU. 
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4. ESTADO DEL CONOCIMIENTO SOBRE EL 
TRANPORTE Y SU TENDENCIA 

En el Capítulo 2 Antecedentes se expuso una breve síntesis sobre la evolución del 

transporte y su tendencia, enfocándose principalmente en los aspectos relacionados 

con el crecimiento en tamaño de los grandes buques portacontenedores, y en el 

Capítulo 3 Grandes buques portacontenedores y sus tendencias, expuesto el tema, se 

presentaron los factores y sus tendencias, que en el pasado produjeron, en principio, 

el citado crecimiento en tamaño de este tipo de buques, ordenándolos con un 

concepto de demanda, oferta y factores externos. El presente capítulo tiene el objeto 

de  verificar qué investigaciones se llevaron a cabo sobre  los temas tratados en los 

capítulos citados con la finalidad de buscar respuesta a las preguntas planteadas en la 

Tesis, prestando atención a las metodologías aplicadas. 

El capítulo se estructura fundamentalmente en consideración al orden asignado a los 

factores y aspectos relacionados que en el pasado dieron lugar a la tendencia al 

crecimiento de los buques portacontenedores, y que fue expuesto en el capítulo 

precedente, y que se corresponden con aquellos que constituyeron el motor impulsor 

del citado crecimiento por un lado, denominados genéricamente como demanda y por 

otro lado a aquellos que facilitaron y permitieron que se produjera el mismo, 

denominados como oferta, y así también a aquellos aspectos y factores que 

ocasionalmente han actuado sobre estos dos grupos mencionados, causando 

circunstancias que alteraron la interrelación de los mismos.  

En la búsqueda bibliográfica efectuada se observó que los distintos autores 

consultados exponen los datos y antecedentes sobre los que basan sus conclusiones 

desde múltiples puntos de vista, debido a que el tema de la tendencia al crecimiento 

de los grandes buques portacontenedores, no solo se relaciona con la posibilidad 

tecnológica de construirlos, sino que se vincula con aspectos complejos como la 

evolución de la economía, el comercio, el transporte marítimo, el desarrollo de otras 

infraestructuras, la adopción de determinadas unidades de carga, entre otros, todos 

ellos inmersos en el  desarrollo del mundo en lo socio-político, en el extraordinario 
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avance tecnológico y en una preocupación creciente por la preservación del medio 

ambiente. 

La tendencia al crecimiento en tamaño de los grandes buques, así como mismo otras 

tendencias relacionadas, son susceptibles de cambiar en el tiempo. En la actualidad el 

grado alcanzado en las comunicaciones, particularmente las comunicaciones en 

tiempo real, provoca un gran dinamismo en la interrelación de los factores, haciendo 

que la variación de unos de ellos provoque una reacción en cadena en los otros 

factores con gran rapidez. Esta situación de un rápido posible cambio, genera la 

inquietud de conocer en qué momento se inicia dicho cambio con el fin de tomar las 

previsiones que correspondan. 

Esta inquietud en los actores relacionados con el transporte marítimo y otras 

organizaciones vinculadas al mismo, produce la necesidad de estar informados 

continuamente de aspectos que hacen referencia a circunstancias concernientes al 

comercio marítimo y el transporte de cargas en general. La avidez de información, en 

el presente es respondida con la edición de numerosas publicaciones, en las cuales 

autores y organizaciones exponen sus opiniones y conclusiones, y así mismo se 

presentan estadísticas relacionadas con el comercio y el transporte. 

Organismos multilaterales, editan publicaciones en las cuales presentan estudios en 

relación al transporte de cargas, entre ellos se distingue la publicación anual Review of 

Maritime transport preparada por Trade Logistic Branch of the División on Technology 

and Logistics, UNCTAD desde 1968, (Unctad, 2010). Esta revista hace un repaso 

anual del transporte de cargas, con el objeto de fomentar la transparencia de los 

mercados marítimos y analizar los desarrollos relevantes. Así mismo presenta las 

últimas noticias y artículos de interés en su publicación cuatrimestral Transport 

Newsletter, (Unctad, 2011). 

Dependiente de la UNCTAD, la CEPAL Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe, en su Unidad de Servicios de Infraestructura, presenta sus estudios en 

relación a temas de gran interés para el sector, y además en su portal Perfil Marítimo 

cuenta con información estadística en relación a: movimientos portuarios 

contenerizado y el movimiento portuario en toneladas para los países de América 

Latina y el Caribe; mercados Marítimos, se incluye información en relación al 

transporte marítimo mundial, al comercio contenerizado y la oferta de transporte, 
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también se incluye información sobre la flota y sobre índices de precios marítimos 

(Cepal, 2011). Así también dependientes de la UNCTAD se encuentran las 

Comisiones para Asia: ESCAP, para África ECA, para Europa UNECE, las que editan 

informes conteniendo temas relacionados al comercio marítimo entre otros. 

Otra publicación anual referenciada en el sector son los informes anuales realizados 

por la consultora especializada DREWRY, que emite una serie de publicaciones sobre 

los sectores marítimos más importantes, de contenedores, carga seca, a granel de 

productos químicos, gas licuado, realizando análisis detallados y profundos de los 

temas correspondientes de los sectores citados del transporte marítimo, contemplando 

el desarrollo de los mismos desde puntos de vista históricos, actuales y con 

proyección a futuro (Drewry, 2011). Así mismo, la consultora OSC -Ocean Shipping 

Consultants- especializada en economía marítima y desarrollo portuario, pública 

estudios reconocidos mundialmente del mercado de transportes (OSC, 2011). 

También se pueden consultar plataformas de información de datos, que 

principalmente se refieren a investigaciones e informes anuales, entre éstas podemos 

mencionar a Information Handling Services (IHS) donde se  encuentra información 

clave para toma de decisiones en la planificación, a través del portal sea-web una de 

las aplicaciones de búsqueda de información de transporte marítimo más completa 

donde se puede encontrar información estadística de buques y puertos. Se cita 

también el desarrollo de webcast (un diseño de transmisión de información en vivo vía 

web) recientemente realizado por IHS, Global Container Trade Webcast llevado a 

cabo el 12 de julio de 2011, (IHS 2011). Por otro lado Clarkson es una de las 

principales fuentes de datos de transporte marítimo, y cuenta con registro de la flota, 

con un detalle de las dimensiones, capacidad, entre otras características de los 

buques que la componen (Clarkson, 2011). En este grupo de plataformas de 

información se distingue la plataforma de información AXS Marine, que se compone 

del módulo ALPHALINER, donde se dispone de información relevante y se presentan 

informes anuales y semanales: Alphaliner weekly newsletter (Alphaliner, 2011). La 

base y publicaciones de ISL Institute of Shipping Economics and Logistics es otra de 

las referencias más utilizadas en las investigaciones en relación al transporte marítimo 

(ISL, 2011). La mayoría de las publicaciones citadas anteriormente son de acceso 

mediante suscripción, ya sea por pertenecer a organizaciones de investigación u otras 

afines, o también por modalidad de pago.  



Diseño y aplicación de una metodología prospectiva para la determinación de los 
condicionantes futuros del crecimiento de los grandes buques portacontenedores. María Alejandra Gómez Paz 

4. ESTADO DEL CONOCIMIENTO SOBRE EL TRANPORTE Y SU TENDENCIA  128 

Las sociedades clasificadoras de buques son: Lloyd`s Register of British, DNV - Det 

Norske Veritas, BV - Bureau Veritas, GL - Germanischer Lloyd, ABS - American 

Bureau of Shipping. Ellas también presentan información relevante para el sector, en 

especial la publicación Lloyd´s list de Lloyd´s que presenta importantes noticias e 

informes del sector marítimo y su publicación Container Ship Focus (Lloyd`s Register ) 

; también DNV publica: Container Ship Update y en sus artículos muestran las noticias 

principales del sector (DNV, 2011). GL -Germanischer Lloyd lo hace con su 

publicación. Por su parte Barry Rogliano Salles, presenta informes anuales con los 

principales datos del último año en cuanto a construcciones navales (Barry, Rogliano 

Sales, 2010).Y los astilleros STX Offshore and Shipbuilding Co también publican STX 

dream & future news que publican las novedades relacionadas con la construcción 

naval y exponen sus proyectos de buques y avances técnicos en la industria naval 

(STX, 2011). 

El transporte marítimo es el principal modo de transporte dentro del comercio 

internacional e influye en el comercio y la economía mundial, y por tanto resulta de 

interés para distintos grupos alrededor del mundo su investigación con el objeto de 

aportar conocimientos y soluciones que incremente la eficiencia del transporte. El 

Center of Maritime Economics and Logistic, de la universidad de Erasmus, es uno de 

los centros de estudios de transporte marítimo más prestigiosos a nivel mundial. Sus 

Tesis son reconocidas por los expertos del sector, además, se destaca su publicación 

Maritime Economics & Logistics (Erasmus, 2011). La universidad TuDelft, también se 

distingue por su investigaciones y publicaciones, y cuenta con una base de estudios 

en su portal Virtual Knowledge Centre - Water General Overview.(Tu Delft, 2011). 

Dentro de las publicaciones periódicas se puede hablar, entre otras de,: 

Containerization International (Containerization International, 2011), PIANC E-

Magazine on course (PIANC, 2011), Container Ship Focus (Lloyd`s Register, 2011), 

Maritime Policy and Management (MPM, 2011)Transportation Research 

(Transportation Research, 2011), Cargo System (Cargo System, 2011), Puertos 

(Puertos del Estado ,2011), Ingeniería naval (Colegio de Ingenieros Navales, 2011), 

entre otras, abordan distintos temas relacionados al transporte y se distinguen por sus 

artículos de interés para la comunidad portuaria, presentados por investigadores y 

actores del sector. Así mismo también se presentan noticias actuales en portales web 
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de información relevante al sector del transporte marítimo y logísticos, entre ellos 

podemos distinguir: IFW Your Freight and Logistics News Service (IFW, 2011). 

En el presente, los actores de la comunidad del transporte marítimo tienen una gran 

avidez de información sobre temas relacionados a su sector, esta circunstancia 

obedece a que los distintos actores deben adoptar decisiones en un escenario de gran 

incertidumbre, por la vertiginosa sucesión de hechos que convulsionan al mundo. Este 

requerimiento de información es, en parte, satisfecho mediante la edición de 

publicaciones especializadas, en distintos temas que influyen en el transporte 

marítimo, por organismos multilaterales, instituciones, grupos de investigación, entre 

otros, que brindan estadísticas y opiniones de expertos sobre los distintos temas de 

las actividades de la industria del transporte marítimo. Es necesaria la información 

dada en tiempo y forma facilita a los actores anticiparse a las tendencias futuras, 

manteniendo la competitividad en sus áreas, mediante una correcta y anticipada 

planificación que facilita un desarrollo ordenado y eficiente, un desarrollo territorial y en 

concordancia con el medio ambiente, el ser competitivo, y anticiparse a condicionantes 

futuros.  

Es de destacar el avance de las comunicaciones en la actualidad que permite un 

amplio intercambio de información en tiempo real, y en particular resalta el impacto 

que ha tenido internet que permite el acceso a las últimas noticias y opiniones de 

profesionales, correspondientes al sector marítimo además de otros sectores 

relacionados. 

Con el objeto, de poner en evidencia la magnitud de publicaciones anuales, 

trimestrales, mensuales y/o semanales que se editan en relación al transporte 

marítimo, en la Figura 4.1.1, se presentan las portadas de las consideradas como más 

importantes, seleccionadas en vinculación con el tema de la Tesis. 
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Figura 4.1.1Algunas publicaciones de interés 
Fuente: elaboración propia 

Al final el presente capítulo en la Figura 4.1.2 se muestra un gráfico donde se 

distinguen los principales expertos en áreas de investigación más significativas 

vinculadas al transporte marítimo. 

La búsqueda bibliográfica efectuada con la finalidad de comprobar el estado del 

conocimiento, se focalizó sobre investigaciones cuyo objeto principal o secundario se 

vincula con los factores al crecimiento de los grandes buques portacontenedores, 

particularmente aquellos que evidencian una tendencia con proyección hacia el futuro 

(presentado en el Capítulo 3. Grandes buques portacontenedores y sus tendencias) 

teniendo en cuenta aquellos estudios que tratan de pronósticos sobre cuál será la 

futura magnitud en tamaño de los grandes buques portacontenedores.  
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4.1 Factores que históricamente incidieron en la 
evolución de los buques 

Los buques evolucionaron a lo largo de la historia con la finalidad de satisfacer los 

requerimientos del comercio marítimo y la defensa del mismo, identificándose desde el 

inicio dos tipos diferentes de buques, aquellos destinados al transporte de carga y los 

destinados a fines bélicos, ya sea para defensa, ataque o bien actos de piratería. En la 

medida en que se fue desarrollando el mundo e incrementando el comercio marítimo, 

los buques de mercancía se desarrollaron incorporando las nuevas tecnologías con el 

objeto de hacer más seguras sus navegaciones y poder transportar la mayor cantidad 

de carga en el menor tiempo posible, para obtener una rentabilidad aceptable.  

En consideración al concepto estratégico y geopolítico de que el mar a diferencia de la 

tierra no puede ser ocupado o no se puede ejercer un control permanente sobre él, 

históricamente los imperios y naciones dominantes, impulsaron la formación de 

importantes flotas de transporte de cargas, con el objeto de tener la hegemonía del 

comercio marítimo y por consecuencia el control de las rutas marítimas, y de esta 

forma asegurar la provisión de elementos necesarios y comercializar los productos 

propios, indispensables para su desarrollo. Los conceptos enunciados son expuestos 

por Bossard (2000) quién detalla por periodos, el proceso histórico marítimo que siguió 

la evolución del mundo y como este proceso influyó en el desarrollo de imperios y 

naciones hasta estos días, destacando la importancia que tuvo el control de las rutas 

marítimas para el desarrollo de distintos estados, y como a cada periodo le 

correspondió el diseño de un determinado tipo de buque acorde con los avances 

tecnológicos de su época 

A igual que la evolución del mundo,  el transporte marítimo y los buques diseñados 

para el mismo, se desarrollaron siguiendo la misma velocidad de progresión, se 

incrementó notablemente a partir de la revolución industrial, y se acentúo esta 

circunstancia con posterioridad a la segunda guerra mundial.  

Los factores que intervienen en la evolución de diseño de los buques están 

relacionados directamente con el diseño técnico del buque y la viabilidad de su 

construcción, y además con factores que justifican y motivan el disponer de buques de 
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mayor tamaño en las flotas y factores que podrían llegar a limitar la evolución de los 

buques. La demanda de una mayor capacidad de transporte de carga en forma 

eficiente responde al comercio, que constituye uno de los principales factores que 

motivan la evolución del transporte marítimo, y que muestra una tendencia continua al 

crecimiento a lo largo de la historia. El comercio se relaciona directamente con el 

crecimiento demográfico, el desarrollo económico mundial, aspectos geopolíticos, la 

competencia entre naciones y/o corporaciones, que demanda de un transporte 

marítimo eficiente estructurado con terminales portuarias y buques que puedan 

satisfacer sus requerimientos. 

Esta demanda a lo largo del tiempo ha sido satisfecha por una oferta de buques más 

eficientes y con mejores infraestructuras para su operación, demanda satisfecha a 

causa de factores como pueden ser el desarrollo científico-tecnológico, la adopción de 

unidades de carga adecuadas, la superación de diseños navales, nuevas rutas 

marítimas,  evolución de diseños portuarios y la realización de grandes obras de 

infraestructuras que permitieron superar obstáculos naturales para la navegación. En 

nuestra época, estos factores mantienen su vigencia, pero su interrelación ha 

aumentado notablemente, además de incorporarse nuevos hechos, como ha sido la 

globalización, que ha dado lugar a un incremento de actores en el transporte marítimo. 

Los factores que han influido en la evolución de los buques también han actuado en 

primera instancia sobre el desarrollo del transporte marítimo, por lo que se puede 

señalar que los acontecimientos históricos que afectaron al transporte de cargas por 

mar, también incidieron sobre la tendencia evolutiva de los buques. El impacto de los 

hechos históricos sobre el transporte marítimo ha sido estudiado por diferentes 

autores, Cudahy (2006) presenta la “revolución del contenedor” y resalta los 

“acontecimientos históricos” en relación al transporte y su tendencia así también. El 

libro “Box Boats (Cudahy, 2006), How container ships changed the world” hace un 

repaso de la historia de los buques portacontenedores desde sus inicios. Wijnolst 

(2009) en su publicación Shipping Innovation, relata la evolución de los buques 

portacontenedores desde el punto de vista histórico, como así también de otros 

buques de cargas, y presenta un resumen histórico desde la perspectiva del 

transporte. Los temas en que clasifica la evolución son: período, competencia entre 

naciones, principales eventos y regímenes de comercio vigentes. 
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Los mencionados autores además de referirse a la evolución histórica de los buques 

portacontenedores, exponen los acontecimientos históricos que tuvieron lugar en 

distintos momentos e incidieron sobre el desarrollo de los buques y el transporte 

marítimo, prestando especial atención a los aspectos correspondientes con los 

avances tecnológicos que permitieron el rápido progreso de los buques 

portacontenedores, como elemento indispensable para el crecimiento del comercio 

marítimo. Los conceptos vertidos y los datos históricos expuestos por Cudahy (2006) y 

Wijnolst (2009) son utilizados en la Tesis para trazar una línea histórica que permite 

predeterminar los factores que influyeron en el pasado, para que se produjera el 

crecimiento en tamaño de los grandes buques portacontenedores. La línea histórica se 

desarrolla en el apartado 7.3.2 Línea histórica de acontecimientos que afectan la 

tendencia al crecimiento de los grandes buques portacontenedores incluido en el 

apartado 7.3 Los factores que influyen en la tendencia al crecimiento de los grandes 

buques y en el Anexo 2 Serie de acontecimientos históricos que influyeron en la 

tendencia al crecimiento de los grandes buques portacontenedores se presentan los 

principales hechos históricos ordenados cronológicamente. 

El desarrollo de los grandes buques portacontenedores en las últimas décadas es 

producto entre otros factores de la demanda del transporte de cargas, y más 

recientemente en particular por el progreso de los países asiáticos, y como respuesta 

a las expectativas de un nuevo crecimiento económico, que se dieron principalmente 

tras sucesivas crisis que ocurren mayormente en la década de 1990. Tomassian y 

Sánchez (2009) analiza las principales crisis económicas desde 1970 a la fecha, 

poniendo en paralelo los efectos sobre la industria marítima, tanto desde el punto de 

vista de la demanda de transporte marítimo, como de la oferta (la flota operativa y la 

proyectada).  

El informe Review of Martime Transport (Unctad, 2010) destaca las consecuencias 

para el transporte marítimo, en relación a hacer frente a situaciones relativas a la 

seguridad, indicando también en dicho informe, el desafío que se presenta en cuanto a 

nuevas circunstancias que afectan de manera progresiva al transporte, entre las 

cuales pone de relieve; sostenibilidad energética, protección del medio ambiente, la 

accesibilidad y el cambio climático. 

En el curso de las cuatro últimas décadas, se observa a nivel mundial una continua 

preocupación por la protección del medio ambiente, que tiene su inicio a finales de la 
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década de 1970, con la advertencia de la comunidad científica, respecto a los cambios 

climáticos derivados de la actividad humana. Las observaciones científicas dan lugar a 

una serie de conferencias, informes y cumbres internacionales, que realizan las 

naciones, por las que se llega a la Cumbre de Kioto (Japón-1997), con el objetivo de 

reducir las emisiones en un 5,2 % para el año 2010, respecto a los niveles de 1990, 

que además incluía la posibilidad de establecer un comercio de emisiones entre los 

países industrializados. El resultado de la cumbre es el Tratado de Kioto (1998), que 

es firmado inicialmente por 160 países y el mismo entra en vigor en el año 2005, 

después de varias cumbres internacionales, en la que los países firmantes exponen 

sus divergencias y acuerdos, en cuanto a su cumplimiento. En Miliarium (2011), portal 

sobre ingeniería civil y medio ambiente, orientado a la formación, pone de manifiesto 

la creciente preocupación por la preservación del medio ambiente, poniendo a 

disposición informes y estudios monográficos, así como base de datos sobre 

normativas. En particular se presenta una cronología histórica en relación al Protocolo 

de Kioto que se inicia antes de 1979, con las primeras advertencias de los científicos 

sobre el peligro del cambio climático. 

El transporte marítimo internacional es ya, con mucha diferencia, el modo de 

transporte comercial más eficiente en términos de emisiones de CO2 (unas 30 veces 

más eficiente que el transporte aéreo de carga). Sin embargo, el sector marítimo 

acepta plenamente que las reducciones de emisiones de CO2 que deben establecerse 

como objetivo para los buques, que deben ser al menos tan ambiciosas como las que 

se acuerden en la nueva Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático CMNUCC, aspecto que indica la Cámara Naviera Internacional -International 

Chamber of Shipping-ICS (2010) en su portal web Está cámara dirige la 

representación de los armadores en las negociaciones en curso en la Organización 

Marítima Internacional (OMI) y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC) con vistas a conseguir la vía mejor y más eficaz para 

reducir aún más las emisiones de CO2 procedentes del transporte marítimo. La 

Organización Marítima Internacional (OMI) es la agencia de las Naciones Unidas 

responsable de proteger el medio ambiente del impacto del transporte marítimo. Por 

su parte, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC) regula las obligaciones globales de los gobiernos con vistas a reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero. Como ya ha reconocido el protocolo de 

Kyoto, las emisiones del transporte marítimo no son atribuibles a ninguna economía 
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nacional en particular. Una acción cooperativa multilateral es la forma más apropiada 

para regular las emisiones del transporte marítimo. El mejor foro para conseguir esta 

colaboración multilateral es la agencia especializada de la ONU (la OMI) que tiene un 

largo historial de éxitos en el desarrollo de normas globales que regulan el 

comportamiento medioambiental del sector marítimo. Por ejemplo, el Convenio 

Internacional sobre la Prevención de la Contaminación por los Buques (MARPOL) se 

ha ratificado y puesto en vigor globalmente mediante una combinación del control por 

los Estados de bandera y los Estados de Control del Puerto por más de 148 países 

miembros de la OMI. (ICS, 2010) 

Las expectativas indicadas anteriormente respecto de la preservación del medio 

ambiente, vinculadas al transporte marítimo, impulsan que se lleven a cabo iniciativas 

para reducir las emisiones de CO2 de los buques. Las medidas para reducir las 

emisiones de CO2 del transporte marítimo desarrolladas por el Comité de Protección 

del Entorno Marino -Marine Environment Protection Committee (MEPC)-de la OMI 

incluyen entre otras: el desarrollo de un sistema de indexado de la eficiencia 

energética para buques nuevos, Índice de Eficiencia Energética de Proyecto -Energy 

Efficiency Design Index- (conceptualmente similar a los que se aplican a los coches y 

a los electrodomésticos); un modelo de Plan de Gestión de la Eficiencia Energética del 

Buque (PGEEB)-The Ship Energy Efficiency Management Plan (SEEMP)- para su uso 

por todos los buques, que permite a las compañías y a los buques evaluar y mejorar 

su eficiencia en relación con varios factores que influyen en las emisiones de CO2. 

Estos incluyen, entre otros, la optimización de: la planificación del viaje, la velocidad, 

selección de la ruta en función del estado de la mar, uso de la potencia propulsora, 

hélices y timones, mantenimiento de la carena y uso de diferentes tipos de 

combustible (ICS, 2010). 

Magne (2011) presenta una entrevista al Prof. Dr-Ing. Stefan Kru (Presidente del 

Comité Técnico de DNV) en relación al EEDI. En la entrevista se destaca que el EEDI 

resultará en una significativa reducción de la potencia de los motores instalada en los 

buques (una reducción de la velocidad). Al presente los grandes buques se ven poco 

afectados, pero con mayores reducciones en un futuro del índice EEDI (valores 

preexistentes) en discusión, es de esperarse que en los próximos años el EEDI 

también limitara la potencia del motor principal permisible en los grandes buques 

portacontenedores. Estos desarrollos dejan a las futuras nuevas construcciones en 
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una desventaja competitiva, ya que el EEDI se aplica sólo a las nuevas 

construcciones. 

También se implementan regulaciones y planes regionales, como las Áreas de Control 

de Emisiones (Emission Control Areas - ECAs), que sin duda, tendrán un impacto 

significativo sobre las emisiones procedentes del transporte marítimo. En la actualidad 

ya se encuentran en vigor la ECAs de azufre para el Mar Báltico y Mar del Norte, con 

la tendencia de aplicarse a otras zonas marítimas del mundo en futuro cercano 

(Holmvang P, 2009). 

En concordancia con lo expuesto, se destaca que el Libro Blanco 2011 de la Comisión 

Europea (2011) en su hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por 

una política de transportes competitiva y sostenible, establece que la incidencia en el 

medio ambiente del transporte marítimo puede y debe ser mejorado, perfeccionando la 

tecnología y mediante combustibles y operaciones adecuadas, para lo cual la UE debe 

trabajar en cooperación con la OMI y otras organizaciones internacionales, para la 

aplicación universal y la ejecución efectiva de normas con objeto de la preservación 

del medio ambiente. 

La preocupación por la preservación del medio ambiente y la implementación de 

normas más estrictas en este sentido para el transporte marítimo, ha incidido en la 

industria naval, provocando que se diseñen buques que contemplen las últimas 

tecnologías tendientes a reducir el impacto sobre el medio ambiente, como son 

motores propulsores y auxiliares, más eficientes y con menor nivel de emisión de 

sustancias nocivas en los gases de escape y otras características, como por ejemplo 

las pinturas de sus obras vivas no contaminantes. El futuro gran buque 

portacontenedor de Maerks el Triple E contempla medidas tendientes a reducir el 

impacto al medio ambiente. También se destaca la noticia reciente en (IFW 2012) que 

anuncia que el buque portacontenedor diseñado para 14.000 TEU que funciona con 

gas natural licuado (LNG) ha sido aprobado en principio por la sociedad internacional 

de clasificación de buques Bureau Veritas, diseño se que describe como un hito en la 

historia. 

El diseño de los grandes buques portacontenedores, además de estar  influido por los 

factores citados anteriormente, esta guiado por el concepto de lograr una economía de 

escala, aspecto directamente relacionado con la demanda de una mayor capacidad de 
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carga en forma eficiente. La búsqueda de una economía de escala es considerada 

como el factor, que desde la aparición del buque portacontenedor hasta la actualidad, 

ha impulsado el diseño y construcción de buques portacontenedores de mayor 

capacidad de transporte. Wijnolst (1999) indican que la fuerza motriz que hace que los 

navieros inviertan en grandes buques en lugar de los actuales, es la creación de una 

ventaja competitiva a través de economías de escala. El diseño del Malaca Max 

presenta un menor costo total de aproximadamente un 16% sobre un portacontenedor 

de 8.000 TEU. En un mundo de competencia feroz, el 16 por ciento puede marcar una 

diferencia decisiva.  

En una presentación reciente, Maersk Maritime Technology (2011) anuncia que el 

buque TRIPLE E tiene una ventaja del 26 % de costo por slot al compararlo con un 

buque de 13.100 TEU, considerando una vuelta completa desde Asia a Europa 

(basándose en un precio del petróleo de  600 U$S por tonelada)  

No obstante en el presente este concepto de economía de escala es cuestionado, 

dándose a entender que el incremento en tamaño del gran buque portacontenedor no 

representaría un significativo  aumento en la economía de escala. Stopford (2002) 

señala que no todos están de acuerdo en que los grandes buques es lo que la 

industria necesita. No responde a la pregunta si la industria se moverá entre puertos 

hub con grandes buques entre ellos. Sin embargo resalta las siguientes conclusiones: 

a.- las economías de escala disminuyen más allá de los 3.000 TEU y aun más luego 

de los 8.000 TEU en que los ahorros son pequeños,  

b.- se presentan des-economías importantes debido a dragado, la congestión, la 

distribución de la carga desde los centros asociados y las dificultades logísticas,  

c.- las economías efectuadas por las mejoras tecnológicas en buques de tamaños 

pequeños y medianos, 

d.- la ampliación del comercio mundial favorece a los buques medianos, y  

e.- el transporte marítimo como negocio por los operadores logísticos conduce a que 

el valor de la flexibilidad se radique en los buques más pequeños. 
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Payer (2002) señala que la economía de escala había impulsado hasta ese momento 

el crecimiento en tamaño de los buques portacontenedores, pero la desaceleración en 

el crecimiento de la economía mundial retraso la realización de buques de mayores 

dimensiones que se encontraban en etapa de proyecto. Así mismo, indica, que el 

límite en tamaño de los buques tiene que ver más con los puertos y con las 

limitaciones de sus infraestructuras que con los propios buques. Por otro lado expone 

que es difícil predecir las consecuencias para el transporte de contenedores debido a 

la ampliación del Canal de Panamá. Las principales conclusiones a las que llega son: 

que es dudoso que la economía de escala se pueda prolongar de forma indefinida, y 

que otros aspectos de la cadena de transporte, tales como el sistema de alimentación 

(feeder), manipulación de la carga en los puertos y el transporte terrestre pueden 

establecer límites prácticos para el desarrollo de buques de mayores tamaños. En otro 

orden, menciona el transporte de contenedores ha sido uno de los requisitos previos -

probablemente incluso motores- para el desarrollo dinámico del comercio mundial.  
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4.2 Factores y tendencias que impulsan al 
crecimiento de los grandes buques 
portacontenedores (demanda) 

En párrafos anteriores se mencionó que el crecimiento en tamaño de los grandes 

buques es impulsado por factores denominados genéricamente como demanda, los 

cuales también actúan sobre el transporte de cargas unitizadas. Éstos generan un 

requerimiento continuo y sostenido de un mayor transporte marítimo de cargas 

eficiente, lo que provoca la necesidad de emplear economías de escala, que es 

alcanzada mediante la utilización de buques portacontenedores altamente 

especializados con grandes capacidades de carga de contenedores. Esta situación 

que se verificó en el pasado y que en el presente es discutida por algunos autores, 

condujo en forma sostenida al diseño y construcción de nuevos buques con mayores 

dimensiones y cumpliendo las normas de preservación del medio ambiente.  

El transporte de cargas y en particular el transporte marítimo tienen una gran 

incidencia en el desarrollo económico de las regiones y países del mundo. Es un puzle 

donde todo está relacionado, la evolución de la economía, el crecimiento demográfico, 

el comercio en general y los requerimientos logísticos que impone el actual 

intercambio de mercancías debido a la globalización. La relación entre la evolución del 

transporte de cargas y el crecimiento económico ha sido una de las relaciones más 

estudiadas. Se relaciona el crecimiento del transporte de cargas con el crecimiento 

económico de las regiones, estos dos factores, también llamados variables por 

algunos autores, presentan una similitud en sus tendencias y por tanto se han 

efectuado análisis de la semejanza de estos factores y de tendencia en base a las 

correlaciones encontradas. En la publicación anual Review of maritime transport de  

UNCTAD (2010) se presenta y explica esta relación, de igual forma  lo hace ISL (b) 

(2010) en la publicación estadística Shipping Statics and Market Review que señala 

estas relaciones, concluyendo  que las curvas que muestran su evolución son 

equivalentes. 

La relación entre los mencionados factores o variables es considerada en la Tesis 

como un aspecto vinculado con el proceso evolutivo de los buques portacontenedores, 
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y que en parte constituye un elemento de análisis minucioso, ya que en principio se 

corresponde con la tendencia al crecimiento en dimensiones de los buques (la gráfica 

presentada en la Figura 2.2.2.1 del apartado 2.4 Influencia de la economía en el 

transporte, del Capítulo 2 Antecedentes, indica la relación entre el índice del PBI 

mundial, índice de producción industrial, comercio mundial de mercancías y comercio 

marítimo mundial, 1990-2010 ). 

También en base a las publicaciones mencionadas anteriormente, se puede conocer 

las causas que explican la tendencia de cada uno de los factores individualmente, a 

partir de la información estadística vinculada con el desarrollo del transporte marítimo. 

Una de las principales bases estadísticas del transporte marítimo referenciada en la 

mayor parte de los estudios y/o investigaciones, y mencionada anteriormente en la 

introducción de este capítulo, es la base de datos de Axs Alphaliner (Alphaliner, 2010). 

En consideración a las variables económicas, las fuentes más importantes son las que 

corresponden al: Fondo Monetario Internacional, Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico, y Banco mundial (FMI, 2011); (OECD, 2011); (World Bank, 

2010) 

A partir del conocimiento de cada uno de los factores y la relación entre los mismos– 

el crecimiento del transporte y el crecimiento económico- puede efectuarse un análisis 

tendencial, en el cual a partir del conocimiento de la tendencia a futuro de uno de los 

factores, se puede deducir la tendencia del otro factor; este análisis ha sido llevado a 

cabo y publicado por consultoras como Moffat & Nichols (2011); Drewry (2011). El 

factor de referencia sobre el cual se realizan las proyecciones es la magnitud de las 

variables económicas estimadas por Fondo Monetario Internacional (FMI, 2011). 

También se distinguen estudios realizados por la consultora Goldman Sachs (2010), 

estudios de proyección de las economías regionales, destacándose los relacionados a 

los países BRIC -Brasil, Rusia, India y China- como las cuatro economías dominantes 

hacia el año 2050. 

Los factores crecimiento económico y crecimiento del transporte, como se citó 

anteriormente, son referenciales del crecimiento en tamaño de los grandes buques 

portacontenedores, al implicar el requerimiento de transportar un mayor volumen de 

contenedores en la medida que los factores mencionados se acrecientan. El proceso 

de globalización y el crecimiento de países emergentes, que generan nuevos 
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mercados, hace crecer la demanda del transporte de contenedores, y se refuerza en la 

medida en que el contenedor presenta una tendencia de utilizarse para el transporte 

de distintos tipos de carga a las que actualmente se transportan.  

En consideración al pronostico tomando como base la relación del PIB y la demanda 

de transporte, se observa en la bibliografía consultada, la existencia de estudios que 

indican que es conveniente utilizar esta relación junto con otras, para tener un mayor 

grado de confianza, Garrat (2006) sostiene que el crecimiento del tráfico de 

contenedores está más influenciado por la fuerza o debilidad de las barreras al 

comercio, la relación, diferencia y cambios de los costos de producción, y el nivel de 

consumo de los importadores, que por el crecimiento del PIB. 

Rodríguez Dapena (2009) estima escenarios a futuro de demanda portuaria, para 

optimizar el desarrollo portuario. Profundiza en la secuencia causal economía - 

comercio - transporte marítimo - tráfico portuario con una perspectiva a nivel mundial y 

presenta como resultado un enfoque a corto /largo plazo del tráfico portuario español.  

Tomassian y Sánchez (2009) estudia los ciclos del transporte marítimo, con el objeto 

de analizar que otras variables intervienen en el desarrollo del mismo, llegando a la 

conclusión que la industria naval sigue un ciclo en correspondencia con los ciclos de la 

economía mundial. Los ciclos del transporte marítimo también son estudiados por 

Stopford (2009), quien considera a los ciclos como un mecanismos económico - serie 

de períodos relacionados, durante el cual la capacidad gradualmente es ajustada en 

respuesta a las fuerzas del mercado-. Describe los factores significativos que 

condujeron el último gran ciclo, la globalización, las crisis del petróleo y la burbuja de 

construcción de buques e indica que estos factores también se aplican al presente en 

un equilibrio distinto. 

Freire Seoane y González Laxe (2009) y Freire Seoane en (Coto-Millán, 2010) aplican 

conceptos de economía y analiza el tráfico marítimo y su relación con el crecimiento 

de la economía global haciendo hincapié en los diferentes sectores que comportan el 

comercio de mercancías y la intima relación existente entre el transporte y su 

distribución.  

También Wijnolst, (2009) resume los principales elementos de análisis de la industria 

dentro de un análisis crítico y descriptivo que contempla: la definición y delimitación 

del transporte, el mercado en la historia, la oferta, la estructura de la demanda, la 
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competencia y la estructura del mercado, el abastecimiento y la demanda, los 

atractivos en la industria, los factores críticos de éxito, considerando que los citados 

aspectos influyen en la tendencia del buque. 
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4.3 Factores y tendencias que permiten o 
facilitan  el crecimiento (oferta) 

En el apartado anterior se ha efectuado una síntesis de los factores que impulsan el 

crecimiento de los grandes buques portacontenedores, denominados como demanda, 

en el presente apartado se tratara sobre los factores que permiten cumplir con la 

citada demanda, es decir aquellos factores que facilitan el crecimiento de los grandes 

buques portacontenedores, los cuales son denominados genéricamente como oferta 

entre los cuales se encuentran los avances tecnológicos, la evolución de las unidades 

de transporte y en particular la de los buques portacontenedores, el despliegue de las 

rutas marítimas, el progreso de las terminales portuarias y de las infraestructuras que 

brindan servicio a los buques.  

Es de destacar que independientemente de lo citado, la unidad de carga llamada 

contenedor, constituye el elemento que además de dar origen al buque 

portacontenedores y justificar su existencia, posibilita y respalda la tendencia al 

crecimiento de los grandes buques portacontenedores. 

4.3.1 La unidad de carga 

La unidad de carga llamada contenedor, por su alto impacto en el transporte de cargas 

fue objeto de múltiples estudios realizados por destacados autores, los que destacaron 

la revolución que produjo en toda la red y su influencia en el comercio.  

En el año 2006 se cumplieron 50 años del uso del contenedor como elemento de 

transporte marítimo. Varias publicaciones se hicieron eco de este acontecimiento. Una 

de ellas: Transportation Research (TR News, 2006) en su número 246 “The intermodal 

container era, history security and trends” presentó este evento, donde se incluyeron 4 

estudios en relación al tema. Uno de los cuatro artículos que se destaca es el 

realizado por Cudahy (2006) quien cuenta el origen y desarrollo de la innovación 

intermodal de mercancías iniciada por Malcolm Mc Lean, la evolución de los diseños 

de buques, las eficiencias alcanzadas y obstáculos superados al crear y dar forma a la 

actual industria global del transporte contenerizado. También Cudahy (2006) hace un 
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repaso de la historia de los buques portacontenedores desde sus inicios, resaltando su 

evolución y el de las compañías navieras. 

Un segundo artículo de los cuatro artículos se destaca, Levinson (2006), en este se da 

respuesta a por qué el contenedor es tan importante, siendo no por el contenedor en 

sí, sino en cómo se usa, por ser este el corazón de un sistema automatizado y resalta 

temas como los efectos económicos, la eficiencia de las terminales portuarias, los 

costos, el tiempo y los efectos globales 

La geografía de la contenerización, medio siglo después se ha ido modificando. Esto 

queda reflejado por Rodrigue et al. (2009) quien presenta al transporte y la geografía 

como dos elementos estrechamente relacionados, presta atención a temas tales como 

modos de transporte, terminales, economía, medioambiente, políticas. La comprensión 

de cómo la movilidad está relacionada con la geografía es el principal propósito de 

este libro de texto. Cullinane y Khanna (2000) estudian las fases de desarrollo del 

transporte de contenedores, presentan un modelo que cuantifica la economía de 

escala al operar grandes buques portacontenedores y considera los efectos de los 

operadores de los puertos, teniendo en cuenta distintos factores, así mismo expone 

las conclusiones considerando que las líneas navieras se inclinan hacia centros de 

carga, con consecuencias sobre las infraestructuras de los puertos. Ashar (2002) 

estudia la revolución del contenedor y conceptualiza las etapas de la misma, 

concluyendo que hay dos sistemas, uno, con buques y terminales estándares y otro 

sistema para grandes buques. Por su parte Rodrigue y Notteboom, (2009) abordan 

cuestiones relacionadas con el futuro del transporte en contenedores, plantean las 

preguntas ¿cuáles son las perspectivas de crecimiento futuro del transporte de 

contenedores? ¿qué lejos se está de una fase de madurez en la contenerización, tanto 

geográficamente como en términos de su adopción como un modo de transporte de 

carga?, y llegan a la conclusión que la madurez, el crecimiento (o disminución) es 

principalmente el resultado de los cambios en el nivel de la actividad económica. 

4.3.2 Desarrollo de los buques portacontenedores 

En el apartado anterior se presentó una síntesis de los estudios que abordan el tema 

de la unidad de carga llamada contenedor, en este apartado se presentan los estudios 
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que analizan al medio que transporta la carga contenerizada: el buque 

portacontenedor, objeto principal de esta Tesis Doctoral.  

En la publicación Shipping Stastics and Market Review editada por el Institute of 

Shipping Economics and Logistics-ISL (2011) se presentan análisis estadísticos de los 

tamaños y características de los buques, cruceros, graneleros, tanqueros y 

portacontenedores. La base estadística publicada por Sea-web (IHS, 2011) también 

contiene una extensa base de los buques y sus dimensiones. Por su parte la 

publicación anual Significant Ships (2006, 2007, 2008, 2009 y 2010) contiene una 

descripción de las características físicas y técnicas de los buques que han ingresado 

en la flota incluyendo un plano de la estructura de los mismos. Las bases de datos 

mencionadas son el resultado de análisis efectuados sobre la información obtenida de 

sociedades clasificadoras, navieras y de registros de buques, entre otras fuentes. 

La tendencia en el crecimiento del tamaño de los buques portacontenedores ha sido 

objeto de estudio de Wijnolst (2009), en su última publicación presenta gráficos que 

relacionan las dimensiones de los buques (eslora, manga y calado). La empresa 

Alphaliner (a) (2011) ha publicado un gráfico de interés para el estudio ya que muestra 

la tendencia de los buques portacontenedores a lo largo de la historia el mismo ya se 

ha referenciado y se presenta en la Figura 2.2.9, apartado 2.2 Diseño y evolución de 

los buques especializados, Capítulo 2 Antecedentes de esta Tesis.  

Las dimensiones de los buques están estrechamente relacionadas con las potencias 

de los motores, MAN Diesel & Turbo (2009) es uno de los principales fabricantes de 

estos motores  presenta información relativa a las características de los buques, y en 

especial en relación a su propulsión y velocidad de diseño. 

En relación a las dimensiones de los buques portacontenedores del futuro, Scherrer 

(2010) expone un análisis prospectivo sobre el crecimiento en dimensiones de los 

grandes buques portacontenedores realizado con el objeto de orientar la planificación 

para adecuar el puerto de Le Havre a la operación con buques de gran tamaño. A 

continuación del análisis describe los proyectos constructivos futuros en el puerto de 

Le Havre. 

Por otro lado Dohlie (2009) se pregunta ¿qué factores deciden en cuán grande van a 

ser los buques portacontenedores? y resalta que conocer la respuesta a esta pregunta 

puede no ser tan obvio. En su artículo indica algunos de los factores que deciden cuán 
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grande va a ser el buque portacontenedor: capacidad de las terminales, carga y 

descarga en tiempo, infraestructuras en el hinterland, tren y capacidad de las 

carreteras y otros, e indica que tal vez la globalización podría nivelarse o decrecer. 

Después de repasar los distintos factores, concluye que es posible la construcción de 

un buque de 22.000 TEU, pero es necesario disponer de tiempo para resolver los 

temas pendientes. Además expone que si tuviera que predecir el buque grande más 

típico del futuro, este sería el NPX (New Panamá Canal), buque que será capaz de 

pasar por el futuro Canal de Panamá y debajo del puente Bayonne. 

Al igual que Dohlie, otros autores también se preguntan cuáles son los factores que 

decidirán el buque más grande, según Morgan (2007) en su estudio, el diseño de los 

buques está influenciado por una variedad de factores, que van desde los regulatorios 

a los económicos. Desde una perspectiva económica, la demanda de los buques 

portacontenedores está elevando su capacidad, la única limitación son las 

infraestructuras de transporte, al mismo tiempo la expectativa de beneficios 

significativos motiva la evolución de los grandes buques portacontenedores 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, que los factores que inciden sobre el 

transporte marítimo también afectan al proceso evolutivo de los buques 

portacontenedores, es conveniente considerar lo señalado por Rodrigue (2010), en 

relación a que los principales factores que transforman dinámicamente un sistema de 

transporte son seis: la política, la demografía y la sociedad, energía y medio ambiente, 

tecnología, economía y finanzas. Cada uno desempeña un papel individual y en forma 

conjunta. Por lo tanto indica que es prácticamente imposible establecer con precisión 

los resultados, ya que hay demasiadas interrelaciones e incertidumbres, sobre todo si 

se considera en el largo plazo. Sin embargo indica que es posible identificar las 

tendencias que pueden alterar a cada factor en forma  individual. 

En referencia a los factores vinculados con los costos Veldman (2009) presenta una 

evaluación que compara los costos marítimos con la elasticidad en las dimensiones de 

los buques Post Panamax que van aproximadamente desde 5.000 a 14.000 TEU, y 

desde la introducción de grandes buques, hasta 20.000 TEU. Este artículo concluye 

que la evaluación de las economías y des-economías en el tamaño de los buques es 

similar a la desarrollada por Jansson y Shneerson en 1987, y Cullinane y Khanna en 

1999 y Wijnolst en 1999 quienes dieron impulso al pensamiento de naves mucho más 

grandes con su diseño del Malaca-Max. La evaluación muestra que sigue siendo 
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económicamente viable continuar ordenando buques más grandes, la pregunta que se 

hace es ¿con qué velocidad va a ocurrir? y a la que responde manifestando que 

acontecerá en función del crecimiento de la demanda. 

El tiempo que pasará hasta que aparezcan los buques más grandes estará vinculado 

con otros factores que complementan las evaluaciones económicas y tienen en cuenta 

distintos aspectos de la industria naval. Wijnolst (2009) indica que los componentes 

para un análisis crítico de la industria naval son: la definición y delimitación del 

transporte, el mercado en la historia, la oferta, la estructura de la demanda, la 

competencia y la estructura del mercado, el abastecimiento y la demanda, los 

atractivos en la industria, los factores críticos de éxito,  

Una mayor cantidad de factores inciden en la evolución futura de los buques 

portacontenedores, Bengtsson (2010) analiza que pasará en el futuro en el transporte 

marítimo y la construcción de buques. Rediseña el escenario global con un nuevo 

equilibrio de la producción y el consumo entre las regiones, un crecimiento mundial 

impulsado por los mercados emergentes, una creciente tensión sobre la proliferación 

de armas nucleares, un aumento de la participación de combustibles no fósiles en el 

mercado, una demanda de petróleo de la OCDE que alcanza su punto máximo, una 

continuación de la nacionalización de los recursos, una situación en la que el petróleo 

pierde el monopolio en el sector transporte, y donde se alcanza con éxito un acuerdo 

sobre emisiones de gases de efecto invernadero. 

En el presente los ingenieros navales y los astilleros en el momento de iniciar el 

diseño de un buque tienen en cuenta a la mayoría de los factores enunciados 

precedentemente. Los mismos profesionales, siguiendo una tendencia iniciada a 

principios del siglo XX, además de los estudios específicos y análisis correspondientes 

al diseño técnico del buque, han desarrollado un método con el cual dan comienzo a la 

programación de la construcción de un buque que se denomina generalmente 

proyecto de buque. En sus primeras fases el proyecto de buque comprende el análisis 

de la viabilidad de construir el buque, partiendo de las especificaciones generales 

dadas por el armador, para lo cual además de desarrollar los cálculos y 

especificaciones correspondientes, efectúan estudios de costos de construcción y de 

rendimiento económico, de acuerdo con el destino que se va a dar al buque, 

proyectando su utilización a lo largo de la vida útil del mismo en un escenario que 
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contempla desde los factores económicos, del transporte marítimo, hasta las rutas y 

terminales en las que va a operar (Castro, 2007). 

Los estudios de proyección a futuro así como los empleados para determinar la 

viabilidad de construir un buque, son empleados generalmente por los investigadores 

con el objetivo de anticiparse a los acontecimientos. En la actualidad, debido a la 

situación altamente volátil, por los cambios vertiginosos que se producen en todas las 

áreas, las proyecciones son validas para el corto plazo, por tanto es necesario para 

estimar el futuro utilizar herramientas cuantitativas y cualitativas. En consideración a 

que el transporte marítimo por sus características debe ser analizado en un futuro 

como mínimo a mediano plazo, se han comenzado a utilizar herramientas 

correspondientes a la prospectiva. En relación a lo expuesto, se destaca que los 

expertos consultan directamente a los distintos actores de la industria marítima. La 

sociedad clasificadora DNV publicó los resultados de un cuestionario, bajo la pregunta 

How would you rank the following items when considering building a new container 

ship? (¿en qué nivel le otorgaría a los siguientes puntos al considerar la construcción 

de un nuevo buque portacontenedor?) En este se ordenan los distintos factores en 

función de la opinión de distintas compañías, astilleros, dueños de buques, operadores 

navieros y otros ante la pregunta indicada. Este estudio presentado en Dohlie (2010) 

constituye una referencia para la Tesis, en particular por que el mismo se centra en el 

buque portacontenedor y además utiliza la encuesta a expertos como herramienta 

para alcanzar los resultados; sus resultados se encuentran detallados en el Capítulo 2 

Antecedentes. Byklum (2010) en su publicación también expone que DNV ha recurrido 

a la utilización de grupos de trabajos y sesiones de “tormenta de ideas” para el 

desarrollo del buque Quantum. De estas publicaciones se observa que la sociedad 

clasificadora DNV considera útil el uso de la herramienta de encuesta a expertos y los 

resultados que se obtienen en los diseños que presenta. 

La comunidad portuaria evidencia un especial interés por conocer la probable 

evolución de los grandes buques portacontenedores, con el objetivo de tomar 

acciones anticipadas, que le permitan estar en condiciones de operar con buques de 

mayores tamaños, aspecto que es reflejado por Rodríguez Dapena (2008) que pone 

de manifiesto la tendencia creciente de los buques portacontenedores. 
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La preocupación por la tendencia al incremento de tamaño de los buques también se 

manifiesta en relación a las contracciones económicas que se producen en el 

presente. Penfold (2008) se pregunta: but - how big will vessels be? (pero – cuán 

grande serán los buques) y responde que la tendencia a bajas velocidades y 

economías de escala hace que se continúe considerando buques con una capacidad 

de más de 20.000 TEU, pero que probablemente la tendencia será hacia buques de 

alrededor de 16.000 TEU, por los problemas prácticos que tendrán los buques más 

grandes. 

La atención no se ha centrado únicamente en el diseño y construcción de grandes 

buques, sino también en los buques portacontenedores medianos y pequeños, por la 

retracción de la economía mundial y el crecimiento comercial con países emergentes 

de América del Sur, en particular con Brasil. En consideración a lo mencionado, la 

sociedad clasificadora DNV presenta el buque portacontenedor del futuro el Quantun, 

citado como el Bebé Post- Panamax de 6.200 TEU, con alta capacidad para 

contenedores frigoríficos con 1.200 enchufes, diseñado para operaciones flexibles, 

con un menor impacto medioambiental. Byklum, (2010) indica que el diseño es 

adecuado para el comercio futuro entre Europa y la costa este de América del Sur. 

Andersen (2010) indica que el Quantun es un buque DNV Triple-E ™ (Rango de 

Evaluación Ambiental) y está diseñado para cumplir con la calificación más alta - Nivel 

1 - de acuerdo al DNV Rango Ambiental y Eficiencia Energética de los buques –DNV 

Triple E™-. Esto significa que el diseño de la nave le permite ser líder mundial en 

rendimiento medioambiental por reducir al mínimo la resistencia al mar y facilitar así 

las operaciones del buque eficiente energéticamente, así como aplicar la tecnología de 

última generación para el control de todas las emisiones al aire y vertidos al mar. 

La demora en la recuperación de la crisis financiera que se inicio en el año 2008, lleva 

a reflexionar a los actores del transporte marítimo sobre que la reducción de la 

velocidad de diseño es una forma muy efectiva de reducir los costes operativos y el 

impacto ambiental. Byklum, (2010) indica que aunque se teme que los buques con 

menor velocidad de diseño sean menos atractivos cuando mejoren las condiciones de 

mercado, esta situación se compensa, con un improbable retorno a precios baratos del 

petróleo, y una mayor preocupación por los factores ambientales, por lo que  un 

cambio para reducir la velocidad de diseño es el camino correcto a seguir en el futuro. 



Diseño y aplicación de una metodología prospectiva para la determinación de los 
condicionantes futuros del crecimiento de los grandes buques portacontenedores. María Alejandra Gómez Paz 

4. ESTADO DEL CONOCIMIENTO SOBRE EL TRANPORTE Y SU TENDENCIA  150 

Morgan (2007) opina que el crecimiento de los buques portacontenedores solo está 

limitado por las infraestructuras de transporte,  y que obedece a expectativas con 

beneficios significativos, indica que el tamaño no lo es todo, porque el modelo de 

transporte de los contenedores es dinámico, cambia en respuesta a factores externos. 

La ampliación del Canal de Panamá, por ejemplo, es un desarrollo de infraestructura 

que tendrá un impacto significante en el sistema de transporte de contenedores. 

4.3.3 Rutas marítimas 

En los apartados anteriores se mencionan los principales estudios, una importante 

base para determinar el conjunto de factores que inciden en el crecimiento en tamaño 

de los grandes buques portacontenedores. Los citados estudios son analizados, según 

cuales de los mismos han prestado atención a los factores que impulsan la demanda 

de grandes buques portacontenedores, por un lado, y por otro aquellos factores que 

favorecen satisfacer esta demanda, entre los cuales se encuentran citados las rutas 

marítimas, que se desarrollan a continuación. Todos estos factores actúan en función 

de un crecimiento del transporte, que se traduce en un aumento del volumen de carga 

dentro de una red configurada por el transporte marítimo, con sus buques, sus 

infraestructuras, y sus rutas marítimas, todo ello integrado en medios de transportes, 

rutas e infraestructuras terrestres o nodos de transferencia. 

Un proyecto interesante que conjuga el tema rutas de transporte y medios de 

transporte es el desarrollado por Princeton University (2011). El proyecto consiste en 

la elaboración de mapas no geográficos, mapas descriptivos que conjugan información 

de transporte (medio de transporte-ruta-tiempo) entre distintos orígenes y destinos y 

otros mapas representativos. Un mapa generado por la Universidad de Princeton ha 

sido presentado en la Figura 2.5.1 del apartado 2.5 Relación entre las rutas marítimas 

y el comercio, del Capítulo 2 Antecedentes.  

Dentro del análisis de las rutas de transporte es relevante conocer el volumen de 

carga transportado por las distintas rutas, la Cepal (2011) en su Perfil Marítimo dentro 

de su Unidad de servicios de Infraestructuras, incluye los índices de crecimientos 

anuales de los volúmenes de transporte de cargas por rutas con datos suministrados 

de Global Insight así mismo la publicación Containerization International (2011) indica 

los volumen de carga anuales por ruta en las primeras páginas de su publicación 
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mensual en la sección Trade Statistics, Supply/demand indicators for container 

shipping realizado por MDS Transmodal. También se distinguen el análisis gráfico de 

los tráficos y la red realizado por Pais Montes, Freire Seoane y González Laxe (2011).   

Las rutas de trasportes marítimas, al igual que las rutas de transporte terrestre, 

incluyen pasos a atravesar, entre ellos distinguimos canales, estrechos, puentes, por 

lo que también se presta especial atención a como han sido abarcados los estudios 

que tratan sobre los canales, estrechos y puentes. Un análisis que llama la atención es 

el proyecto BBCBOX (2011) realizado por la BBC. Mediante este proyecto se 

muestran los complejos patrones del comercio mundial poniendo en evidencia las 

características particulares del transporte. El análisis consiste en el seguimiento de un 

contenedor con una carga identificada durante el transcurso de un año. Dentro de este 

análisis se presentan las condiciones al pasar por el canal de Suez y las 

consecuencias de la piratería 

Al analizar las rutas se observa que la mayor parte de los estudios, ponen de 

manifiesto el estudio del patrón de las rutas y la presencia del Canal de Panamá, 

Knight (2010) resalta la influencia que tiene el Canal de Panamá en el desarrollo de 

los puertos de Estados Unidos, indicando los nuevos requerimientos al que se 

enfrentarán los puertos por  el impacto de la ampliación del Canal de Panamá, y cuya 

consecuencia será el tener que operar con buques de mayores dimensiones 

También Khaniha y Fard (2009) presentan los canales y estrechos relatando su 

evolución a lo largo de la historia. Concluye que los estrechos tienen un rol en la 

globalización y son puntos estratégicos debido a la expansión del comercio marítimo. 

Por su parte Rodrigue y Notteboom (2009) indican que la limitante máxima en el 

tamaño de los buques radica en las características físicas de los puertos (profundidad 

de los canales, círculos de maniobra, dimensiones de las exclusas y longitud de los 

atraques) y las rutas en donde los buques operan, particularmente los estrechos 

estratégicos. 

La propuesta de Ampliación del Canal de Panamá “Proyecto del tercer juego de 

esclusas” ACP (2006) también resalta la influencia del proyecto en el transporte, 

además de estudiar la demanda, entre otros aspectos. Gonzalez Laxe (2010) analiza 

la situación estratégica del puerto de Ferrol en conjunto con el patrón de rutas al 
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ampliarse el Canal de Panamá. En base a todos los estudios se evidencia la 

importancia del tema en su conjunto, rutas, estrechos y puertos. 

No sólo tienen peso los canales y estrechos que actualmente se utilizan de forma 

frecuente o los que están próximos a concluir sus obras (Ampliación del Canal de 

Panamá), sino también otros estrechos, que comienzan a estudiarse o se replantean, 

como es el caso de los vinculados con las rutas del ártico, que se basan en el posible 

cambio climático y podrían modificar las rutas actuales del comercio. Morten (2009) 

menciona el proyecto ARCON (Artic Container) que examina las posibilidades, retos y 

riesgos relacionados con esta nueva ruta a partir de hoy y hasta el año 2050.Así 

mismo también se presentan proyectos del KRA CANAL al sur de Tailandia (Thapa y 

Kusanagi M, 2008).  

Además de las restricciones de los estrechos, hay otras infraestructuras como son los 

puentes que limitan la tendencia al crecimiento de los grandes buques 

portacontenedores. Tozer y Penfold (2007) presentan al puente Bayonne Bridge como 

una restricción adicional al paso por el Canal de Panamá, siendo este un factor a 

considerar en el diseño del NPX. 

El desarrollo de sistemas de transportes siempre ha constituido un reto para satisfacer 

las necesidades de movilidad de cargas requeridas por el comercio, con el fin de 

apoyar el desarrollo económico e intervenir en la economía global. En concordancia 

con lo citado Ashar (2002) pone de relieve el estudio de las redes del transporte y 

presta atención a los nuevos sistemas, conceptualizando una nueva revolución para el 

transporte de contenedores. Así también Rodrigue et al. (2009) analizan la geografía 

del transporte con todas sus características. 

La presencia de estrechos, canales y puentes influye en la diferencia entre la distancia 

geográfica que se tiene entre un origen y destino de la carga y de la distancia 

económica; el concepto de distancia económica es presentado por Hoffmann (2000). 

Otro tema que es considerado al estudiar los patrones de las rutas de transporte, 

además de las características físicas de la misma, son cuestiones como el de la 

piratería, este es presentado frecuentemente en la noticias actuales, por su parte 

World Ocean Review (2010) hace referencia a la piratería y al terrorismo como un 

obstáculo en la evolución del transporte marítimo. 
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4.3.4 Puertos y otras infraestructuras terrestres 

La comunidad de las terminales portuarias y de los nodos de transferencias de cargas, 

juntamente con la que representa a las infraestructuras terrestres para el transporte de 

cargas, conscientes de que son parte de una red, analizan el desafío que constituye la 

operación de grandes buques portacontenedores, por el gran volumen de carga a 

mover en el menor tiempo posible. Este tema, en general, es investigado y estudiado 

con un enfoque en la adaptación de las terminales y nodos de transferencias, en 

correspondencia con en un equipamiento capaz de hacer frente a un gran volumen de 

contenedores, sin el cual no sería posible adaptarse a la tendencia evolutiva de los 

buques portacontenedores. 

El puerto de Hamburg, en su “Reporte Anual 2010” en el apartado “The port of the 

future” para la construcción del proyecto a gran escala de la nueva “Central Terminal 

Steinwerder (CTS)” plantea el interrogante de cómo planificar y lograr un uso óptimo 

del puerto del futuro, y recurre como tarea a una reunión de trabajo de expertos 

(strategy workshop) (Hamburg Port Authority, 2010). El líder de la reunión, Iris Scheel, 

indica: “This workshop is one of many elements of this project that all have one 

ultimate goal: to create the perfect port of the future” (este taller es uno de los muchos 

elementos de este proyecto en el que todos tienen un mismo objetivo final, que es el 

crear el puerto perfecto del futuro)  (Hamburg Port Authority, 2010) 

En relación a lo expuesto se destacan los estudios que vienen realizando el Puerto de 

Rotterdam conjuntamente con la Universidad Tecnológica de Delf (Tu Delft, 2011), con 

el objeto que las terminales de contenedores convencionales sean capaces de hacer 

frente a las exigencias que impone la operación a futuro con buques con mayor 

capacidad de carga. Estas demandas son básicamente: el servicio con buques de 

mayor tamaño en tiempos relativamente cortos y a costos competitivos, y el servicio 

en el sector de tierra para el manejo de los camiones, trenes y barcazas. En el año 

2004, las dos instituciones citadas participaron en un proyecto de investigación 

multidisciplinario titulado La Terminal de Contenedores del Futuro. El objetivo principal 

del proyecto fue el de generar nuevas ideas para hacer frente a las exigencias 

mencionadas anteriormente. A partir de este proyecto se llego a la conclusión que es 

posible aumentar la productividad de atraque por medio de una grúa flotante (la grúa 

flotante de contenedores-the Floating Container Crane-FCC), que trabaja al lado de 
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los buques. Este concepto se continuó desarrollando en los años siguientes con la 

cooperación de la Aduana de Rotterdam, llegando a la conclusión de su viabilidad ya 

que disminuye la congestión de contenedores y disminuye el coste desde y hacia el 

interior de la región, dependiendo su uso del espacio disponible requerido para la 

operación de la grúa flotante de contenedores (Marco, 2007). 

Imaginarse como podría ser el puerto del futuro ha sido la ambición de una gran 

mayoría de investigadores, ha de haber un millón de proyectos e ideas, Bruijn (2010) 

presenta la visión del puerto de Rotterdam del mañana, en su visión del puerto para el 

año 2040 en adelante (dream port) enseña una imagen de un teledirigible 

descargando un buque portacontenedor, por su parte Cargotec (2012) contribuye a 

estimular el debate sobre cuestiones clave como la sostenibilidad, las tecnologías del 

futuro, la automatización y la seguridad portuaria mediante la iniciativa Port 2060. En 

el año 2060 se cumplen 100 años de la contenerización, un periodo clave en el sector 

marítimo-portuario. 

Estas ideas del futuro llaman la atención, acercándose al presente y a las 

características de las grúas de muelle presentes en los puertos, Tozer y Penfold 

(2007) muestran el número de grúas existente entre 1999 y 2000 con un alcance de 

22 filas y más, como factor externo de diseño del buque NPX (New Panama Canal 

expansion). Por su parte Liftech desarrolla estudios en relación a las caracterizas de 

las grúas y a factores como el “impacto visual de las grúas” (Bhimani and Michael, 

2003). 

Al revisar la bibliografía en relación al puerto en su conjunto el estudio de Medal 

Bartual (2011) se enfoca en la aplicación de modelos que permite ampliar el estudio 

de la eficiencia portuaria a un entorno incierto, medir su evolución a lo largo del 

tiempo, establecer un ranking entre los puertos españoles en función de su nivel de 

eficiencia, o elaborar pronósticos sobre sus niveles de eficiencia en el futuro. 

La eficiencia portuaria es un tema de importante interés ya que de no observarse un 

incremento de ésta, los puertos no podrán adaptarse a una tendencia creciente en el 

tamaño de los grandes buques portacontenedores. Así González (2007) determina los 

valores que deben adoptar los principales parámetros de la operativa portuaria y para 

esto recurre al uso del método Delphi y análisis Cluster. El análisis se centra 

fundamentalmente para los puertos de España, señalando que si bien se ha avanzado 
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bastante aun resta el mejorar más la eficiencia de los puertos. Almazan y Pery (2010) 

incorporan además de los indicadores técnicos de productividad por metro lineal de 

muelle y por superficie (TEU/ml y TEU/ha), indicadores desde el punto de vista 

técnico-económico, el beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y 

amortizaciones por TEU  (EBITDA/TEU), y la rentabilidad para el accionista (ROE). La 

Organización Europea de Puertos Marítimos European Sea Ports Organisation 

(ESPO) lleva a cabo un proyecto denominado PPRISM: Port Performance Indicator, 

Indicator and Measurement cuyo objetivo consiste en definir indicadores que permiten 

medir el desempeño portuario y evaluar el impacto del sistema portuario europeo en la 

sociedad, el medio ambiente y la economía, desde la visión de los stakeholders 

(PPRISM, 2012). Cerbán (2007) estudia la competitividad económica en los puertos, 

presenta los factores que afectan a la competitividad: tradición portuaria y capacidad 

organizativa, accesibilidad portuaria, apoyo estatal, productividad portuaria, 

preferencias de transportistas y cargadores, ventaja comparativa en la localización; 

para determinar la ventaja competitiva del Puerto Bahía de Algeciras utiliza un modelo 

basado en diamante extendido de porter (construcción de matriz de competitividad a 

partir de encuestas que se refiere al propio puerto y a la cadena logística)  

La comunidad portuaria presionada por la competitividad, ante la llegada de buques 

portacontenedores de mayores dimensiones, desarrolla continuos proyectos para 

ampliar los puertos y mejorar la eficiencia de los mismos, con el objeto de captar la 

operación de estos buques, y poder mover los grandes volúmenes de carga de 

contenedores que transportan. Ligteringe (2011) presenta los principales proyectos de 

la ampliación del Puerto de Rotterdam Maasvlakte 2, Scherrer (2010) presenta los 

principales proyectos de ampliación del puerto de Le Havre, así también lo hacen los 

distintos puertos que se anticipan al crecimiento de los grandes buques 

portacontenedores. 

Otras infraestructuras además de los puertos se adaptan a la tendencia de los grandes 

buques, entre ellas el desarrollo de zonas de actividades logísticas, dando relevancia 

a este tema dentro de la cadena logística, Puertos del Estado (2002) edita el libro 

Plataformas logísticas, que desarrolla conceptos de la red de transporte de cargas 

terrestre en vinculación con las terminales portuarias.  

La incorporación a la flota de los grandes buques portacontenedores y el efecto 

cascada ya citado en el Capítulo 2. Antecedentes, motiva a que la comunidad 
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portuaria en su conjunto busque soluciones para adaptarse al movimiento de mayores 

volúmenes de carga, y al mismo tiempo hace que los actores del transporte terrestre, 

adopten nuevas medidas para afrontar el desafío que imponen las terminales 

portuarias, al incrementar sus movimientos de contenedores. Los citados desafíos 

están vinculados por un lado, con la congestión, tanto de la carga en si, como del 

tránsito de los elementos terrestres que la transportan, y por otro lado de la estiba y 

redistribución de la carga. Estos aspectos además se desarrollan en un ambiente 

altamente poblado y sensible en cuanto a las normas de prevención del medio 

ambiente. Lo expuesto otorga una relevante importancia a las zonas de actividades 

logísticas, ZALes como un elemento necesario en la red del transporte, teniendo en 

cuenta que una red de transporte será tan fuerte y eficiente como su malla más débil. 

Se observa que la tendencia de los grandes buques en relación con los equipamientos 

portuarios es una de las variables más estudiadas, las principales conclusiones en 

relación a este tema son presentadas por Gomez Paz y Camarero (2010) 

observándose que cada salto en tamaño de los buques ha representado un desafío 

para las terminales. 
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4.4 Factores y tendencias externos que alteran la 
relación entre los factores que impulsan y los 
que facilitan el crecimiento (factores externos) 

La relación entre los factores que impulsan el crecimiento en tamaño de los grandes 

buques portacontenedores, englobados con la denominación de demanda, con los 

factores que facilitan esta circunstancia, denominados oferta, tiende a mantener un 

equilibrio, con pequeñas variaciones, a lo largo del tiempo. Es un sistema de fuerzas 

que se mantienen con una tensión continua en equilibrio, no obstante el sistema 

puede ser impactado por otros factores, que al hacerlo rompe el equilibrio y provoca 

que el sistema se  desestabilice, e inicie un proceso de búsqueda de una nueva 

posición de equilibrio. En el presente se verifica un equilibrio entre los factores que 

corresponden a la demanda y los que corresponden a la oferta, que favorece la 

tendencia al crecimiento en dimensiones de los grandes buques portacontenedores. 

Los factores que con su impacto pueden alterar la estabilidad actual del sistema, son 

los que se denominan como factores externos, y corresponden a situaciones poco 

previsibles como pueden ser, conflictos globales, amenazas a la seguridad catástrofes 

que alteran la geografía y crisis económicas. 

Un ejemplo reciente de lo citado es la crisis económica-financiera sucedió en el año 

2008, que produjo que se anularan de inmediato órdenes de compra de grandes 

buques portacontenedores, además de pasar a reserva una importante cantidad de 

buques portacontenedores, aspecto evidenciado en las estadísticas del transporte 

marítimo del año 2009, momento en que se hizo sentir la crisis en el sector de la 

industria naval. 

Bossard (2000) pone de relieve el impacto de los conflictos entre imperios y naciones 

sobre el desarrollo marítimo a lo largo de la historia, y en particular en cuanto a la 

causas y efectos de las dos guerras mundiales acaecidas en el siglo pasado, 

concluyendo que provocaron importantes cambios en el desarrollo de los buques y del 

transporte marítimo. 
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En un análisis de hechos más recientes, partiendo del ataque a las Torres Gemelas y 

la alteraciones meteorológicas, el Review of Martime Transport (Unctad, 2010); 

destaca aspectos globales que crecen en importancia que afectan el transporte 

marítimo, tales como la seguridad y el cambio climático. Así mismo la Unión Europea 

muestra su interés por la aplicación universal y ejecución efectiva de normas de 

seguridad, protección y erradicación de la piratería, que deben ser consensuadas con 

otros organismos multinacionales y la OMI (Comisión Europea, 2011). 

Distintos estudios analizan los costos de estas iniciativas sobre el transporte, entre los 

estudios sobre la aplicación de iniciativas de seguridad se distingue el estudio de Sgut 

(2006) quien presenta los efectos económico de las nuevas medidas de seguridad 

marítima y portuaria, indica que estos costos y los de otras iniciativas pueden ser un 

obstáculo a la navegación internacional, en función de los apreciables costos 

involucrados. Desde este punto de vista el acontecimiento histórico como el ataque a 

las Torres Gemelas podría tener un impacto relevante en la evolución creciente de las 

dimensiones de los buques portacontenedores. Grey (2011) en un artículo titulado Age 

of the giants cuestiona: ¿Supóngase que los piratas suban la apuesta y estén mejor 

equipados? Que rescate pedirían por el Triple E avecinándose desde la costa de 

Puntlandia (Somalia). Así el ataque de los piratas también es tratado como un 

acontecimiento histórico que influye en la evolución de los grandes buques 

portacontenedores. 
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4.5 Metodologías de investigación 

La investigación del tema de la Tesis con el objetivo de dar respuesta a las preguntas 

planteadas se inició con el método científico, no obstante al ir desarrollando el mismo 

se observó que era conveniente emplear un método novedoso que permitiera 

pronosticar el futuro con una mayor objetividad. 

El análisis de los estudios citados precedentemente, y la opinión de expertos 

consultados, indica que dada la complejidad del tema y la dinámica de los 

acontecimientos actuales no facilita el trazar proyecciones con un aceptable grado de 

probabilidad más allá del corto o medio plazo, considerado como un plazo no mayor a 

3 o 4 años. 

En base a lo enunciado en los párrafos anteriores, se ha optado por el empleo de una 

metodología prospectiva, que posibilitara responder las preguntas para alcanzar el 

objetivo fijado, con el mayor grado de objetividad, dejando de lado la incidencia de 

situaciones volátiles correspondientes al presente. La determinación de los 

condicionantes futuros al crecimiento de los grandes buques portacontenedores, ubica 

al tema en el futuro, y en que el objeto de estudio, el buque portacontenedor, será 

influido en su probable evolución, por una importante magnitud de factores, muchos de 

los cuales por sus características también tendrán su propio desarrollo.  

En la exploración bibliográfica realizada, se observó, que en los últimos años se ha 

recurrido al uso de herramientas de la prospectiva para tratar temas y estudios 

relacionados con el transporte, entre los cuales se citan los ya expuestos: en el 

apartado 4.3.2. Desarrollo de los buques portacontenedores, las encuestas a expertos 

(Dohlie 2010) y los grupos de trabajos y sesiones de “tormenta de ideas” (Byklum 

2010) utilizados por la sociedad clasificadora DNV; en el apartado 4.3.4. Puertos y 

otras infraestructuras terrestres, el workshop realizado por Hamburg Port Authority 

para planificar su puerto del futuro. (HPA, 2010) 

También, en el año 2011 el Aula Carlos Roa Ineco llevo a cabo: 12º Jornadas de 

reflexión y debate El transporte: una visión prospectiva. Durante la jornada, moderada 

por Antonio Monfort, se plantearon cuestiones relativas a los modelos de movilidad de 

futuro desde un enfoque integral. Periódicamente, el Aula reúne en estas Jornadas de 
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Reflexión y Debate a expertos de distintos ámbitos sobre un tema concreto, con el 

objeto de aportar una visión global e innovadora. (Aula Carlos Roa Ineco, 2011) 

Alcolea (2011) presenta el tema: El transporte: una visión prospectiva, en el cual 

basándose en la opinión de otros autores, establece en prospectiva que una 

revolución en el transporte es un cambio sustancial en la actividad del transporte de 

personas o mercancías de una sociedad que tiene lugar en menos de un cuarto de 

siglo. Entendiendo por cambio sustancial dos situaciones distintas, la primera, que 

algún medio o modo de transporte que ya estaba presente, experimente un 

crecimiento o disminución importante como en un 50%, la segunda, que un nuevo 

medio o modo de transporte se hace prevalente hasta ser utilizado en un mas del 10% 

o más de la población. Así mismo presenta como describen los autores cinco 

episodios de cambio rápido en la movilidad, que consideran cambios revolucionarios 

en el transporte, acaecidos en los dos siglos pasados. 

En relación al empleo de las herramientas de la prospectiva y la inquietud de los 

actores a adelantarse a situaciones del futuro, se observa que distintos expertos han 

prestado atención a la evolución y revolución del transporte de carga contenerizada en 

el pasado, presente y futuro. Éstos se centran en analizar la posibilidad de que pudiera 

ocurrir o no una nueva revolución del transporte en función de distintos elementos que 

intervienen dentro de esta evolución. No solo preocupa qué pasará en el futuro con el 

transporte marítimo, sino también con el transporte y la logística en general. Price 

Waterhouse Cooper llevó a cabo un estudio en el que se utilizan herramientas de 

prospectivas y desarrolla escenarios de futuros sobre el desarrollo de la industria al 

2030, y el objetivo de éste no es predecir el futuro sino estimular el debate. Así mismo, 

dentro de un área más amplia la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico-OECD (2010) ha llevado a cabo el estudio donde se presentan las 

prospectivas basadas en proyecciones de tendencias económicas y medioambientales 

hasta 2030, presenta los retos claves y simulaciones de aplicación de políticas para 

abordarlos. 

En el Capítulo 5 Estado del conocimiento sobre metodología prospectiva, se exponen 

los conceptos vertidos por distintos autores vinculados a las metodologías científicas 

para predecir el futuro, detallando particularmente los relativos a la metodología 

prospectiva en la cual el criterio experto es avalado con métodos cuantitativos. Así 

mismo se detallan los fundamentos que justifican el empleo de la metodología adopta 



Diseño y aplicación de una metodología prospectiva para la determinación de los 
condicionantes futuros del crecimiento de los grandes buques portacontenedores. María Alejandra Gómez Paz 

4. ESTADO DEL CONOCIMIENTO SOBRE EL TRANPORTE Y SU TENDENCIA  161 

en la Tesis, y en el Capítulo 6 Diseño de una metodología prospectiva se describe en 

detalle aplicación de metodología prospectiva diseñada contemplando que el criterio 

experto este avalado por  un método cuantitativo dinámico. El empleo de la 

metodología diseñada permite determinar con mayor objetividad empleada cuáles 

serán los factores que condicionaran y/o limitaran en un futuro a veinte años el 

crecimiento en tamaño de los grandes buques portacontenedores 

En el presente capítulo se ha hecho referencia al estado del arte en relación a los 

distintos temas que contempla la Tesis a fin de llegar a determinar cuáles serían los 

factores que limitarían la tendencia al crecimiento de los grandes buques 

portacontenedores. La búsqueda bibliográfica se ha basado fundamentalmente en lo 

determinado en el Capítulo 3 Grandes buques portacontenedores y sus tendencias, 

que en su desarrollo otorgó el enfoque sobre los factores y circunstancias que 

requerían ser estudiados en detalle, determinando un área de búsqueda y estudio, con 

el objeto de centrarse en lo específico en relación al tema de la Tesis, que se 

encuentra inmerso en un amplio campo de distintas ciencias. 

Los temas relacionados con el objetivo principal de la Tesis han sido tratados por 

infinidad de autores por su relevancia y su incidencia en el desarrollo del mundo, 

muchos de estos autores han tratado el tema especifico del objetivo de la Tesis desde 

distintos puntos de vista, relacionándolos con otros procesos evolutivos del transporte 

y el comercio entre otros, brindando importantes conclusiones. Los principales autores 

que corresponden a este grupo específico citado son nombrados en la Figura 4.5.1 

ordenados según los temas que han desarrollado con mayor detalle. 
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Figura 4.5.1 Principales autores por área de investigación 
Fuente: Elaboración propia 

En este análisis sobre el estado del conocimiento se observa que los distintos 

expertos ponen énfasis en determinados factores, y otros los estudian en su conjunto, 

difiriendo sus opiniones sobre el grado de influencia, sin embargo, la mayoría coincide 

en el peso que tienen los factores vinculados con los aspectos económicos, y la 

complejidad en la investigación del tema por la magnitud en cantidad de factores que 

intervienen interaccionando entre sí. Complementando lo expresado, se indica que 

varios autores en sus documentos señalan que el tema abordado en la Tesis, 

trasciende las fronteras del sector del transporte, extendiéndose a otros sectores como 

ser el socio-político, socio-económico, político-cultural, la geopolítica, el medio 

ambiente, el desarrollo económico mundial, entre otros.  

Así también, la exploración efectuada en busca del estado del conocimiento, pone en 

evidencia la relevancia del tema, por el gran interés sobre el mismo de los actores del 

transporte marítimo. Este interés está fundamentado en la necesidad de disponer la 
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mayor información, como elemento primordial para la planificación de grandes 

estructuras incluyendo dentro de ésta a los buques y las infraestructuras y 

superestructuras que sirven a estos. 

Considerando a la información bajo este concepto y teniendo en cuenta el avance de 

las comunicaciones, se puede indicar que el presente, la información de las 

actividades y proyectos relacionados al comercio marítimo, constituyen un factor que 

incide de forma creciente en la evolución del transporte marítimo. 

Enfocando el análisis del estado del conocimiento, en cuanto a la investigación 

especifica de la Tesis, el mismo permite identificar los factores que actúan hasta el 

presente motivando la tendencia al crecimiento de los grandes buques 

portacontenedores y los acontecimientos históricos que incidieron en el proceso 

evolutivo de los citados buques. En correspondencia con lo señalado, el análisis a que 

se hace referencia, pone de manifiesto que debido a la dinámica con que se producen 

nuevos acontecimientos, las proyecciones de las tendencias de los factores son 

validas en el corto plazo, y que cuando se quiere avanzar en un futuro, más allá de 

este plazo de forma objetiva, es necesario emplear metodologías novedosas como la 

prospectiva. 

La identificación de los factores que incidieron en el pasado en la evolución de los 

buques portacontenedores establece una sólida base para el empleo de las 

herramientas de la prospectiva, como ser el Método Delphi y la determinación de los 

acontecimientos históricos que impactaron en el desarrollo del transporte marítimo 

plasmados sobre una línea histórica. 
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5. ESTADO DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA 
METODOLOGÍA PROSPECTIVA 

El desarrollo del estudio del que aborda la Tesis se inició con la presentación del tema 

y la determinación del objetivo de la Tesis de Identificar los condicionantes futuros al 

crecimiento de los grandes buques portacontenedores y determinar sus escenarios”, 

en el  Capítulo 1: Introducción, que implica también dar comienzo a la FASE 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El desarrollo de esta fase comprende el 

establecer el origen del problema su, definición y límites, además de determinar el 

objetivo principal citado anteriormente, y enunciar los objetivos conducentes.  

Creada la base a partir de la cual progresará el estudio de la Tesis, se pasa a la Fase 

2 Estado del arte, en la cual se exponen los antecedentes del tema que se trata y se 

enfoca el mismo en el Capítulo 2 Antecedentes y Capítulo 3 Grandes buques y sus 

tendencias, continuando con la verificación de los estudios e investigaciones 

efectuadas por autores y/organismos relacionadas al tema en el Capítulo 4 Estado del 

conocimiento sobre el transporte y su tendencia.  

A esta altura de la investigación, basada fundamentalmente en la exploración y 

búsqueda bibliográfica, complementada con entrevistas a actores del sector marítimo 

portuario y de otros sectores vinculados, se verifica que es necesario el empleo de una 

metodología novedosa que permita determinar posibles evoluciones en el futuro. Por 

lo citado, continuando con el desarrollo de la Fase 2 Estado del Arte, en el presente 

capítulo se efectúa un análisis sobre el estado del conocimiento en relación a distintas 

metodologías para realizar pronósticos y predicciones del futuro y en particular, entre 

estas, a la metodología prospectiva. El objeto de este análisis es de verificar las 

ventajas y desventajas del desarrollo de una metodología prospectiva para la 

predicción de un probable futuro comparada con las distintas metodologías disponibles 

y en uso con el mismo fin. El estudio comparativo indica que el empleo de la 

prospectiva convalidada con un modelo cuantitativo de pronóstico a largo plazo brinda 

la posibilidad de explorar cuestiones en el futuro con un mayor grado de objetividad, y 

permite adelantar pronósticos que dan una respuesta con mayor precisión a las 
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preguntas planteadas inicialmente y a las que surgieron durante el proceso de 

investigación. 

Así mismo el resultado del estudio de diagnóstico, puso en evidencia la existencia de 

un altísimo número de variables (factores que inciden sobre las tendencia al 

crecimiento de los grandes buques) que interaccionan entre sí y actúan de forma 

directa sobre el objetivo de la Tesis, generando diversos escenarios, pero sin 

embargo, se comprueba desde el análisis de una visión histórica del estado del arte, 

que en diversas situaciones a algunas variables a las que no se les atribuyó la debida 

importancia en su momento por su baja incidencia, modificaron sus tendencias de 

comportamiento y fueron causa de inesperados cambios significativos. Circunstancia 

que pone de manifiesto que se debe tener en cuenta el grado de aleatoriedad de las 

variables. 

Ante la necesidad de continuar investigando en el presente capítulo se amplían los 

motivos expuestos que conducen a emplear una metodología de investigación 

novedosa para el análisis de probables futuros, que se basa en una metodología 

prospectiva avalada con un método cuantitativo, indicando los conceptos que 

fundamentan la ventaja de utilizar esta metodología, en consideración a los  aspectos 

de mayor importancia observados durante el proceso de investigación del tema de la 

Tesis. También se procede a indicar el desarrollo en fases de la metodología adoptada 

propuesto por distintos autores destacados y las herramientas utilizadas por estos. 
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5.1 Metodologías para el análisis del futuro  

En este apartado de procede a citar las distintas metodologías diseñadas y en uso 

para predecir el futuro basándose en métodos científicos, señalando las ventajas y 

desventajas relativas de cada una de ellas que indican distintos autores. 

Desde tiempos pre históricos el hombre por distintos medios trató de predecir el futuro, 

esta necesidad de adelantarse a los acontecimientos se incrementó en la medida que 

el desarrollo del mundo aumentó su complejidad. En el transcurso del último siglo, se 

diseñaron distintas metodologías predictivas durante y después de la Segunda Guerra 

Mundial, basadas en métodos científicos, destacándose dos escuelas la francesa a 

partir de autores como Gastón Berger y Bertrand de Jouvenel,  como producto de la 

preocupación de trazar planes a largo plazo para la reconstrucción del país luego de la 

Segunda Guerra Mundial y la escuela de Estados Unidos de Norteamérica a partir de 

los autores Olaf Helmer, Norman Dalkey y Herman Khan, que pertenecieron a la 

RAND Corporation, cuyo objetivo inicial fue satisfacer la inquietud gubernamental del 

pronóstico de capacidades futuras tecnológicas para planear la defensa de América, 

sobre la experiencia adquirida durante los juegos de guerra desarrollados durante la 

Segunda Guerra Mundial (Genesis, 2012). 

Así mismo es conveniente señalar el aporte significativo efectuado por Dennis Gabor 

(1900-1979) Premio Nobel de Física, en relación a las ciencias del estudio del futuro, 

con su libro Inventing the future (1963) publicado en español como La invención del 

futuro (1964). En un principio a estas metodologías se las denomino Futurología, 

adoptándose la definición de Gastón Berger, de ser una ciencia basada en el método 

científico que estudia el futuro para comprenderlo y poder influir en él. Conviene 

destacar que dentro del término futurología se hace referencia a otras disciplinas no 

basadas en el método científico como por ejemplo la astrología, la teología, o la 

ciencia ficción. (Eslava, 2010)   

Durante el proceso del desarrollo de metodologías científicas, los investigadores en 

todo momento observaron los procesos con el objeto de encontrar que leyes o 

patrones seguían los hechos que observaban. De tal forma que cuando las variables 

eran posibles de ser medidas y cuantificadas utilizaban métodos cuantitativos que se 

destacaban por su exactitud, pero que el caso en que estas variables tenían dificultad 
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de ser cuantificadas utilizaban métodos cualitativos cuyos resultados tenían distintos 

grados de error e incertidumbre. 

En la investigación de temas relacionados con desarrollos vinculados a la economía o 

mercados, de acuerdo a lo citado por Jauregui (2001),  existen tres tipos básicos de 

investigación que son utilizados según los objetivos a alcanzar: 1. Investigación 

descriptiva, 2. Investigación de causa, 3.Investigación de predicción. A continuación se 

citan textualmente los conceptos con que define estos objetivos Alejandro Jáuregui.  

1. Investigación descriptiva: 

La investigación descriptiva es aquella que busca definir claramente un objeto, 

estableciendo el "Que" y el "Donde", sin preocuparse por el "por Qué". Es el 

tipo de investigación que genera datos de primera mano para realizar después 

un análisis general y presentar un panorama del problema.  

2. Investigación causal: 

Es aquella investigación  que busca explicar las relaciones entre las diferentes 

variables de un problema, es el tipo de investigación que busca llegar a los 

nudos críticos y buscará identificar claramente fortalezas y debilidades 

explicando el "Por Qué?" y el "Cómo?" suceden las cosas. 

3. Investigación de predicción: 

Es aquella que busca proyectar valores a futuro; buscará predecir variaciones en 

la demanda, niveles de crecimiento, potenciales a futuro, comportamiento de 

distintos factores. Cualquier estudio predictivo, generalmente  deberá tener en 

cuenta elementos como el comportamiento histórico de la demanda, cambios en 

las estructuras de mercado, entre otros elementos. (Jauregui, 2001) 

Los procesos metodológicos de investigación contempla generalmente la ejecución de 

siete pasos, que son: 1. Datos, 2. Muestra, 3. Experimento, 4. Análisis, 5. Regresión, 

6. Predicción o informe, 7. Simulación. (Jauregui, 2001) 
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1. Captación de datos: 

El primer paso será siempre la recolección de información primaria que pueda 

servir como base de análisis que dependerá de los objetivos que persigue la 

investigación (Encuestas propias, estudios históricos, registros de empresas, 

cámaras de comercio, investigaciones de campos, etc.). 

2. Muestreo:  

Es la parte que se encarga de capturar los datos relevantes provenientes de 

fuentes primarias para luego analizarlos y generalizar los resultados a la 

población de la cual se extrajeron. 

3. Experimentación: 

Consiste en manejar uno o varios elementos de mercado (precio, cantidad, 

calidad,) con el fin de generar datos acerca de reacciones del mercado. Busca 

identificar el impacto de cada variable sobre el comportamiento del mercado. 

4. Análisis del comportamiento  

Investiga el "Por Qué", el objeto a investigar varia en su evolución en un periodo 

de tiempo. Generalmente estas investigaciones se basan en factores que inciden 

el objeto a investigar 

5. Análisis de regresión: 

Es aplicar técnicas matemáticas para estimar las relaciones existentes, con base 

en datos preliminares o variables aisladas. 

6. Predicción: 

Consiste en estimar valores (investigación descriptiva), o predecir valores 

(investigación predicativa), que serán los resultados de la investigación y la base 

para obtener conclusiones. 
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7. Simulación: 

Consiste en modelar los resultados de mercado para producir datos artificiales y 

evaluar diversas alternativas. Las nuevas tecnologías han llegado incluso a 

simular mercados por medios virtuales. (Jauregui, 2001) 

Eduardo Raúl Balbi (Balbi, 2007) en su exposición Bases Conceptuales de la 

Prospectiva Estratégica en el año 2007, presenta los siguientes cuadros, que son los 

correspondientes a las figura 5.1.1, en la que compara gráficamente las ventajas y 

desventajas del método clásico y el método prospectivo, para concluir en la 

conveniencia de la utilización de ambos métodos en forma conjunta y la figura 5.1.2 en 

la que expone en un cuadro las diferentes vías de aproximación al futuro definiendo 

los conceptos de pronóstico, predicción, previsión y proyección. 

 

Figura 5.1.1: Comparación grafica entre método clásico y método prospectivo  
Fuente Balbi, 2007 
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Figura 5.1.2: Vías de aproximación al futuro 
Fuente Balbi 2007 

Así mismo, Eduardo Raúl Balbi en su exposición Bases Conceptuales de la 

Prospectiva Estratégica en el año 2007, siguiendo lo indicado en el Cuaderno N° 20 de 

Lipsor, segunda edición,  Prospectiva Estratégica: problemas y métodos, elaborado 

por Michel Godet, con la participación de Prospektiker en colaboración con Philippe 

Durance, señala: “que frente al futuro, los hombres tenemos la elección de adoptar 

cuatro actitudes: el avestruz pasivo que sufre el cambio, el bombero reactivo que se 

ocupa en combatir el fuego, una vez éste se ha declarado, el asegurador pre-activo 

que se prepara para los cambios previsibles pues sabe que la reparación sale más 

cara que la prevención, el conspirador pro-activo que trata de provocar los cambios 

deseados” (Balbi, 2007)  
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Los conceptos expuestos en los cuadros precedentes indican las diferencias que 

existen en relación a los métodos con los cuales el investigador analiza el futuro.  

Las técnicas de pronóstico constituyen una base importante para la prospectiva, en lo 

que concierne al análisis preliminar de futuros probables. A continuación se transcribe, 

en la figura 5.1.3,  el cuadro elaborado por Pérez (2008), en el cual trata de establecer 

la especificación de las principales técnicas de pronósticos que se utilizan 

normalmente. 

CUADRO CONCERNIENTE A ALGUNAS Técnicas DE PRONÓSTICO   

Técnicas de juicio o cualitativas  

Características Horizonte Descripción 

Funcionan cuando hay falta o 
escasez de datos históricos y 
cuando es difícil convertir en 
números las variables que 
intervienen en la determinación de 
la demanda futura. La mayoría es 
de bajo costo y no requieren -a 
priori- de equipo computacional -
sofisticado- para hacerse, aunque 
su planeación implica una gran 
inversión de tiempo por parte de 
los directivos. 

Normalmente se utilizan para 
planear a mediano y largo plazos. 

  

1. Opiniones de los 
gerentes/ejecutivos: se basa en 
la opinión general de un grupo de 
directivos o gerentes de la 
empresa. 

2. Técnica Delphi: un grupo de 
expertos responde, de manera 
anónima, a un cuestionario que 
pregunta sobre las proyecciones 
de ventas de la empresa. Un 
moderador lee en voz alta las 
respuestas y, entre todos, buscan 
consenso. 

3. Información de los 
vendedores: consiste en 
recopilar las estimaciones 
realizadas por los vendedores (o 
distribuidores) acerca de las 
ventas esperadas en sus 
territorios, con el fin de suponer la 
tendencia y cambios futuros. 

4. Análisis del ciclo de vida: se 
basa en la evaluación de las 
etapas de un producto o servicio 
para predecir su demanda en el 
mercado. Esto es, desde la 
introducción, inicio y crecimiento, 
hasta las etapas de madurez y 
declinación. 

5. Investigación de mercados: 
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se propone recolectar datos de 
diversas maneras (entrevistas, 
cuestionarios) para probar 
hipótesis acerca del mercado. 

Técnicas CUANTITATIVAS  

Técnicas causales  

Características Horizonte Descripción 

Relacionan variables internas o 
externas con los niveles de 
demanda, lo que brinda una visión 
amplia del sector. Los costos que 
implican son de medios a bajos y 
usualmente requieren de equipo 

de 
cóm
puto
. 

 

Son más útiles para elaborar 
pronósticos a mediano plazo de 
productos o servicios existentes y 
para el diseño de estrategias de 
marketing, producción y 
contratación de personal. 

 

 

Regresión: se predice la 
demanda futura a partir de una 
línea recta -o de otro tipo- 
formada por los datos de 
demandas pasadas. Si sólo se 
usa una variable del pasado se le 
llama regresión simple. Si se usan 
dos o más variables del pasado, 
se le nombra regresión múltiple. 

Simulación: se trata de modelos 
dinámicos, usualmente basados 
en computadoras, que cruzan los 
datos de las variables internas 
(capacidad de producción, por 
ejemplo) y externas (niveles de 
poder adquisitivo de su mercado) 
para pronosticar la demanda. 

Técnicas de series de tiempo 

Características Horizonte Descripción 

Establecen relaciones entre el 
tiempo y los niveles de demanda. 
Su costo tiende a ser bajo, 
excepto para algunas técnicas 
como Box-Jenkins, que implica un 
software un tanto oneroso. 

 

Se utilizan para el corto y mediano 
plazos y se aplican al manejo de 
inventarios, control de precios, 
programas de promociones y para 
considerar movimientos 
estacionales o cíclicos de la 
demanda. Requieren el uso de 
equipo y paquetes de cómputo. 

  

  

  

Proyección de Línea Recta: 
predice la demanda a partir de 
una línea recta en la que se han 
incluido los datos de demanda a 
través del tiempo. 

Promedios móviles: promedia 
los valores de demanda reciente 
para predecir la demanda futura. 

Naive: es la aplicación de un 
supuesto simple: en el próximo 
periodo se repetirá la demanda 
actual. 

Suavización exponencial: 
consiste en estimar la demanda 
del próximo periodo basándose en 



Diseño y aplicación de una metodología prospectiva para la determinación de los 
condicionantes futuros del crecimiento de los grandes buques portacontenedores. María Alejandra Gómez Paz 

5. ESTADO DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA METODOLOGÍA PROSPECTIVA 174 

  

 

  

 

  

 

  

una combinación de indicadores 
de la demanda reciente y de los 
pronósticos pasados. 

Descomposición clásica: es la 
predicción de la demanda 
esperada a partir de la tendencia, 
estacionalidad y "ciclicidad" que 
se han registrado en el pasado 
(en los dos últimos años, por 
ejemplo). 

Box-Jenkins: cruza varias series 
de tiempo para obtener otra serie 
de tiempo (o más de una) que 
permita estimar la demanda 
futura. 

Combinaciones de cualitativas y cuantitativas 

Sistemas expertos: consiste en la combinación de juicios cualitativos y métodos cuantitativos. Es decir, 
a partir del conocimiento empírico del negocio se busca el sustento de la información mediante la 
aplicación de una o varias técnicas cuantitativas de pronósticos. 

 

Redes Neuronales: técnica adaptativa --"que aprende o se adapta"-- y automatizada. Es capaz de 
procesar varias series de datos y cruzarlas entre sí. Puede manejar discontinuidades (saltos abruptos) 
en la información. Su desarrollo requiere equipo de cómputo. 

	  

 
	  

Figura 5.1.3: Principales técnicas de pronósticos  
Fuente Perez 2008 

Es importante destacar la preocupación de los autores expertos en cuanto a la 

utilización de metodologías cuantitativas o cualitativas para la realización de 

pronósticos que logren la mayor exactitud y objetividad, al respecto Correa, (2009) 

destaca la presión que genera la competitividad en la actualidad en la generación de 

pronósticos con un mayor nivel de exactitud y plantea las fortalezas y debilidades de 

los pronósticos cualitativos y cuantitativos, las que son indicadas en la figura 5.1.4, 

señalando así mismo cómo y cuando se deberían ajustarse los métodos cuantitativos 
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adicionándoles elementos cualitativos. Correa, (2009), haciendo referencia a otros 

autores expertos expone: 

Por medio del pronóstico cualitativo las organizaciones pueden incorporar 

información adicional al pronóstico lo cual puede ser un método ventajoso en un 

ambiente cambiante (Webby and O´Connor, 1996). Estos métodos también 

pueden responder rápidamente a los cambios del entorno. Sin embargo, dado 

que los pronósticos cualitativos son subjetivos, también pueden ser parcializados 

(Armstrong, 1985; Hogarth 1987). A diferencia de los pronósticos cualitativos, los 

pronósticos cuantitativos son basados en principios matemáticos y son 

generados a través de software (Sanders and Manrodt, 2003b), Los métodos 

cuantitativos son consistentes, objetivos y no influenciables por estados de 

ánimo. Estos son particularmente efectivos cuando se generan pronósticos para 

un gran número de SKU´s (Stock Keeping Units), comparados con los 

pronósticos cualitativos son menos costosos y más eficientes. Sin embargo, los 

métodos cuantitativos son basados en datos históricos y no son efectivos 

cuando las condiciones del mercado son cambiantes. (Correa, 2009) 

Cada enfoque en relación a los pronósticos tiene sus propias fortalezas y debilidades. 

“Los mejores métodos de pronósticos son aquellos que integran ambos enfoques, 

aprovechando las fortalezas de cada uno de ellos”. (Correa, 2009)  

 
Figura 5.1.4: fortalezas y debilidades de los métodos cualitativos y cuantitativos  

Fuente CORREA, 2009 
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En los últimos años por el avance de ordenadores, se observa un notable incremento 

en el uso de las metodologías que tienen base en la inteligencia artificial, en particular 

la llamada red neuronal. “La inteligencia artificial es un área del conocimiento 

compuesta por un conjunto de técnicas que se basan en imitar computacionalmente 

las distintas habilidades relacionadas a la inteligencia del ser humano, como por 

ejemplo: reconocimiento de patrones, diagnóstico, clasificación, entre otros. Una de 

esas técnicas imita, específicamente, el comportamiento de las neuronas en el cerebro 

humano, por lo cual se la ha denominado Redes Neuronales Artificiales”. (Collante, 

2001)  

La neurona artificial es una versión muy simple de la neurona biológica cuyo 

desempeño es muy similar, desarrollando un proceso en cual se inicia cuando recibe 

señales en sus entradas (dendritas en la neurona biológica), las que al superar un 

determinado umbral, hace que el cuerpo de la neurona responda transmitiendo un 

pulso o señal por su única salida (axón en la neurona biológica). La neurona artificial 

es la unidad de procesamiento de datos fundamental para la operación de una red 

neuronal.  

Así mismo, “la neurona es un procesador con una capacidad limitada de computo, 

restringida a un conjunto elemental de instrucciones (sumas y productos) y una 

memoria para almacenar pesos y activaciones”, en la cual sus  entradas pueden 

proceder de otras neuronas o bien del exterior, la salida asimismo, puede transferirse 

a otras neuronas o funcionar como señal de salida de la red. Las señales de entrada 

se encuentran moduladas por un factor, llamado peso, que gradúa la importancia de la 

conexión existente. “La activación [de la neurona] en un determinado instante es la 

suma de las actividades de las unidades con las que está conectada, ponderándolas 

por los pesos correspondientes”. (Campos Ortiz, 1998).  

La red neuronal artificial sigue un ordenamiento que se denomina arquitectura de la 

red, que especifica las interconexiones existentes entre las neuronas. “Las neuronas 

se agrupan en capas que constituyen un conjunto de neuronas de número variable y 

comportamiento similar, constituyendo varias capas una red neuronal. Cada capa está 

conectada a la inmediata posterior total o parcialmente, excepto  la última que es la 

salida de la red neuronal” (Campos Ortiz, 1998). Existe tres tipos de capas: capa 

centrada, capa intermedia y capa de salida. Las diferentes formas de distribuir, 
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conectar e interrelacionar estos tipos de capas definen los diferentes paradigmas de 

las redes existentes. (Campos Ortiz, 1998)  

Es importante destacar que se reconocen en la operativa habitual de construcción y 

manejo de la red cuatro pasos a seguir que de acuerdo a Araceli Campos Ortiz son 

(Campos Ortiz, 1998) 

•      Fase de conceptualización: problema a resolver y modelo de red que se 

ajusta al problema. 

•      Fase diseño: determinación de la arquitectura de la red y algoritmo de 

aprendizaje a utilizar. 

•      Implementación: entrenamiento de la red a través de la presentación de 

ejemplos de entradas asociadas con las correspondientes respuestas. Una 

de las principales características de la red es su capacidad de aprendizaje. 

•      Mantenimiento: integración de la red al sistema de información donde va a 

operar y seguimiento con casos reales. (Campos Ortiz, 1998) 

En octubre del año 1997 en la V Jornada de ASEPUMA (Asociación Española de 

Profesores Universitarios de Matemáticas para la Economía y la Empresa) en la 

disertación Aplicaciones de redes neuronales en economía, de Aragón Torre, Alberto -

Calzada Arroyo, J. María -García Güemes, Alfredo-Pacheco Bonrostro, Joaquín, se 

inicia señalando que:   

La metodología de las redes neuronales artificiales, está siendo usada en la 

economía, la ingeniería, la biología, la física, entre otros múltiples campos 

científicos, en forma individual o combinada con otros métodos para la 

predicción y clasificación siendo respectivamente el perceptrón multicapa y los 

mapas auto-organizativos, los tipos de redes más utilizadas para estos 

propósitos. (Aragón Torre, Calzada Arroyo, García Güemes, Pacheco Bonrostro, 

1997) 

Los citados autores mencionados anteriormente especifican en relación a los motivos 

que impulsan a la utilización de las redes neuronales artificiales en lugar de otras 

técnicas de pronóstico, los siguientes conceptos: 
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Creemos que existen al menos tres motivos, por los cuales, se están utilizando 

estos modelos frente a otro tipo de metodologías como pueden ser los modelos 

ARIMA.  

El primer motivo surge del hecho de que en las primeras simulaciones 

efectuadas, la metodología de las Redes se mostraba superior a las series 

temporales clásicas, cuando estas series no tenían un fuerte componente 

estacionario; se pensó que eso mismo podría ocurrir con los mercados 

financieros. 

Así mismo, las Redes Neuronales permiten trabajar en principio más 

cómodamente con modelos multiperiodo y multivariable, sin tener que 

preocuparse de problemas como la multicolinealidad, ni tener la necesidad de 

especificar previamente el tipo de relación funcional entre variables.  

Para terminar, en los modelos de Redes se pueden introducir fácilmente 

indicadores tanto chartistas como fundamentales.  

En definitiva, se ha recurrido a las Redes Neuronales, ante el fracaso del análisis 

clásico de las series temporales para este tipo de predicciones. También indicar 

que no se han obtenido buenos resultados en las predicciones a corto plazo en 

mercados financieros, ni parece muy posible que se logre. Además de lograrse, 

dudo mucho que el autor lo publique, en lugar de utilizar sus resultados para 

hacerse rico”. 

En la actualidad el uso de redes neuronales artificiales se ha extendido para el análisis 

de temas referidos al transporte y la logística, destacando la presentación efectuada 

en el IAME 2011 (28 de octubre de 2011) con el título de “Técnicas de predicción en el 

trafico RO-RO en el nodo logístico del Estrecho de Gibraltar” por Moscoso López, José 

Antonio- Ruiz Aguilar, Juan Jesús - Cerbán Jiménez, María del Mar- Turias 

Domínguez, Ignacio J. -Duarte Sastre, Ángel Luis. Documento en el que se indica la 

aplicación de las diferentes técnicas que se utilizan para resolver problemas de 

predicción cuantitativa, como los de persistencia, modelo ARINA, o de regresión 

múltiple lineal, terminando por introducir modelos basados en Redes Neuronales 

Artificiales, analizando ventajas e inconvenientes en todas las alternativas. Entre sus 

conclusiones el citado documento señala “Las redes neuronales pueden usarse para 
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modelar problemas de transporte debido a su habilidad para ser entrenados usando 

datos históricos y su capacidad para modelar procesos no lineales” (Moscozo Lopez, 

2011) 

En otro orden se indica el artículo publicado en el Boletín Marítimo N° 49 de junio de 

2012 con el título “Estimando la llegada de los grandes barcos portacontenedores a 

América del Sur: los resultados señalan la necesidad de cambios en los puertos” 

escrito por Ricardo J. Sánchez,  en el cual se aborda una incógnita a futuro similar a la 

que da lugar a esta Tesis para el crecimiento en tamaño de los buques 

portacontenedores cuyas rutas marítimas tengan de destino los puertos de América 

del Sur. El citado artículo expone que se emplea un modelo tipo pooling, definiendo el 

mismo como “Los modelos de tipo pooling combinan información de series de tiempo 

con series de corte transversal, caracterizándose por tener observaciones repetidas de 

unidades fijas a lo largo del tiempo y señalando sus ventajas que son básicamente: 

reduce el problema de pocas observaciones, permite investigar hacia dentro de las 

variables, capturan las variaciones que emergen de los datos a través del tiempo o el 

espacio, y  captan ambas variaciones dimensionales simultáneamente” (Sánchez, 

2012)   
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5.2 Metodología prospectiva 

Descriptas en el apartado anterior las metodologías basadas en el método científico 

más utilizadas para predecir el futuro en este apartado se inicia el análisis de una de 

ellas, la metodología prospectiva, considerada como la más apta y factible para la 

investigación del tema de la Tesis. En un primer paso se procede a destacar los 

aspectos significativos observados desde el inicio de la investigación que motivan la 

utilización de un estudio mediante métodos prospectivos, para luego pasar a la 

descripción de la metodología prospectiva, que es ampliada en el Apartado 5.3: 

Desarrollo y características de la metodología prospectiva.  

El principal elemento que da origen al tema de investigación es el contenedor, que con 

su aparición dio inicio, entre otros hechos significativos, a una nueva era en el 

transporte de cargas unitizadas, generando nuevos requerimientos, entre los cuales se 

encuentran el buque portacontenedor, e infraestructuras de transferencia de 

contenedores (entre ellas, terminales portuarias), elementos, que, actuando en 

conjunto, satisfacen los requisitos implantados por esta unidad de carga para el 

transporte entre origen y destino de la carga. El buque portacontenedor evolucionó en 

tamaño y tecnología de forma continua para satisfacer la creciente demanda del 

transporte de este tipo de carga en busca de una economía de escala, y la terminal 

portuaria se adaptó y anticipó al desarrollo del buque portacontenedor actuando como 

interfaz entre el transporte terrestre y las rutas marítimas, estas últimas también se 

han ido modificando con la realización de grandes obras, como es el caso de los 

canales para adecuarse a esta demanda, una demanda que evidencia en las últimas 

décadas un incremento sostenido, producto del crecimiento económico de las regiones 

y de la globalización, pero que se ve afectada por crisis económicas y otros factores 

externos como por ejemplo requerimientos medioambientales. 

El buque portacontenedor, las rutas marítimas, las infraestructuras terrestres, las rutas 

terrestres, son una parte del conjunto de los elementos que componen la red de 

transporte de cargas unitizadas, que interaccionan constantemente entre sí, 

provocando que se condicionen mutuamente, por el hecho de estar íntimamente 

ligados en su evolución y dependencia mutua, conformando una red, en la cual la 

variación de uno de sus elementos provoca que el resto de los elementos que la 
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componen deban modificarse para alcanzar el equilibrio del conjunto. Así mismo, estos 

elementos, por constituir un servicio indispensable para el comercio y ser de suma 

importancia en la actividad económica, política, estratégica y social, tienen la 

particularidad que los elementos que los componen no sólo se ven condicionados en 

su evolución por su interdependencia, sino que también se encuentran condicionados 

en su desarrollo, tanto de forma individual o conjunta, por múltiples factores que 

inciden por fuera de la red y que pueden ser producto de intereses relacionados o 

incluso ajenos al transporte de cargas unitizadas. Así, la evolución de los grandes 

buques portacontenedores se ve afectada por factores que le son propios, con los 

correspondientes al sistema en que se integra el buque, y los exteriores a este 

sistema, y además de otros como pueden ser los que corresponden a la geografía de 

la tierra. Lo enunciado implica que un exhaustivo análisis de la red de transportes en 

su conjunto requiere tener en cuenta los muchísimos factores que inciden sobre la red 

en su totalidad y en los elementos más significativos que la componen. En la Figura 

5.2.1 se presenta en forma esquemática los elementos que interactúan entre sí y 

algunos factores que inciden en la evolución de los grandes buques 

portacontenedores. 
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Figura 5.2.1 Elementos de una red de transporte que interaccionan entre sí 
Fuente: elaboración propia 

La gran cantidad de variables que intervienen y la incertidumbre en el comportamiento 

de algunas de ellas en el pasado inmediato y presente, no permite proyectar 

objetivamente su influencia con un horizonte de predicción de veinte años, situación 

que conduce a la necesidad de emplear una metodología prospectiva que permita 

predecir en qué forma impactarán en el futuro las principales variables, sobre la 

evolución en tamaño del buque portacontenedor y las infraestructuras terrestres 

asociadas, posibilitando el estudio de probables escenarios futuros en el año 2032, 

con el objeto de poder diseñar las estrategias necesarias que guíen las acciones 

tendientes a alcanzar el escenario deseado. 

Con el empleo de la metodología prospectiva se busca dejar de lado la pesada inercia 

de determinados aspectos del pasado, que impiden anticipar como algunos factores 

pueden condicionar o impactar cambiando la tendencia que se registra hasta el 

presente y poder identificar las decisiones y conductas más acertadas en los distintos 

futuros posibles. Este aspecto adquiere importancia en un mundo de acelerados 
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cambios, de ritmos veloces y transitorios, en el cual se crean modelos que tienen corta 

duración, y cada uno de los cuales es rápidamente reemplazado por otro, pero que 

influyen sobre el objeto a analizar, que en el caso de esta Tesis es el gran buque 

portacontenedor. 

En base a las consideraciones expuestas anteriormente, se emplea una metodología 

prospectiva para alcanzar el objetivo principal de la tesis que es la “identificar los 

condicionantes futuros al crecimiento de los grandes buques portacontenedores y sus 

escenarios”. 

Previamente a mencionar el desarrollo prospectivo, se define qué se entiende por 

prospectiva y se enuncian algunas consideraciones efectuadas por autores 

destacados: 

La  Real Academia Española, (2001) indica que la palabra prospectiva proviene del 

latín prospicere que significa “mirar” y la define  como: “Conjunto de análisis y estudios 

realizados con el fin de explorar o de predecir el futuro, en una determinada materia”  

Por otro lado la Diputación Foral de Gipuzcoa, (2010) define metodología prospectiva 

como: “Método independiente, dialéctico y riguroso, seguido de manera 

transdisciplinaria y colectiva, para esclarecer las preguntas del presente y del futuro 

considerándolas en su marco holístico, sistémico y complejo, por una parte, y, por otra, 

inscribiéndolas, más allá de la historicidad, en la temporalidad”, se la traslada al inglés 

como: foresight, future studies, futures thinking, anticipation.  

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la 

prospectiva consiste en “tentativas sistemáticas para observar a largo plazo el futuro 

de la ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad, con el propósito de identificar 

las tecnologías emergentes que probablemente produzcan los mayores beneficios 

económicos y sociales”  (Rodríguez Cortezo, 2001). 

Según Morato, (2011) “En este momento que estamos viviendo, de cambios 

profundos, estamos sometidos a unos niveles muy altos de incertidumbre, y es 

aquí donde entra en juego la prospectiva, para intentar reducir esa 

incertidumbre. El futuro, por supuesto, ni está escrito en las estrellas, ni en la 

bola de cristal. El futuro está en cada uno de nosotros, en la capacidad que 
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tenemos de imaginarlo y de construirlo desde el presente. La prospectiva no es 

ciencia ficción, la prospectiva trata de identificar las tendencias que marcarán el 

futuro en los ámbitos económicos, tecnológico y social para poder construir la 

visión del futuro que todos deseamos, y desde el presente trazar el camino para 

alcanzarlo. La prospectiva es la reflexión colectiva sobre el futuro, es un proceso 

absolutamente bottom-up, pues la prospectiva se va en consultar a los expertos”. 

Una premisa de la prospectiva moderna es que no hay un solo futuro predeterminado, 

sino muchos futuros posibles. El conocimiento de dichas posibilidades ayuda a prestar 

atención a lo que el futuro puede traer en relación al estudio encarado  (Mari, 2008) 

Considerando que en los párrafos anteriores se han definido los conceptos de la 

prospectiva, se indica que en relación al tema que aborda la Tesis, la metodología 

prospectiva se empleará partiendo de una base conformada por los antecedentes 

históricos. Los antecedentes indicados se refieren a la tendencia histórica de los 

factores que incidieron e inciden en el crecimiento de los grandes buques 

portacontenedores hasta el presente. El análisis que se efectúa para la identificación 

de los factores corresponde únicamente al pasado, normalmente a estos estudios se 

los denomina como pre-prospectiva. Sobre la citada base, se inicia el proceso 

prospectivo, mediante el empleo de herramientas que contempla la prospectiva, con el 

objeto de establecer que factores y tendencias influirán en el proceso evolutivo de los 

buques portacontenedores y las infraestructuras que le brindan servicios, en los 

posibles escenarios futuros. Estos  probables factores futuros son los que condicionan 

a las planificaciones de diseño de infraestructuras de gran tamaño. 

En la Figura 5.2.2  se representa el proceso de estudio, indicándose la tendencia 

histórica en el pasado hasta el presente, producto de la incidencia de distintos 

factores, y señalando las distintas tendencias probables que se presentaran en el 

futuro, de acuerdo a la posible influencia que tengan distintos factores sobre el 

proceso evolutivo, a desarrollarse en los próximos años.   
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Figura 5.2.2 Prospectiva – reflexión del futuro 
Fuente: Elaboración propia.  
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5.3 Desarrollo y características de la metodología 
prospectiva 

Para la presente Tesis se adopta la metodología prospectiva, en la cual el criterio 

experto es avalado con un método cuantitativo, con el objetivo del análisis de muchos 

futuros posibles, dejando de lado la predicción de un único futuro. Se utiliza en esta 

Tesis la prospectiva como un instrumento metodológico, adoptando el concepto vertido 

por  (Benavidez Ilizaliturri, 2004) que señala que: 

el mismo se desarrolla en etapas, cada una sustentada en la acción común de 

participantes y en donde se propone a partir de un ejercicio que permite observar 

el pasado a través de un procedimiento de reconstrucción histórica llegar a un 

proyecto de futuro mediando un diagnóstico del presente que detecta la 

problemática causante de retrasos y estancamientos del proceso de desarrollo y 

estudiar el futuro mediante escenarios futuros, a fin que a quien corresponda 

pueda tomar las decisiones estratégicas necesarias para alcanzar el objetivo 

fijado”. Estas etapas son: reconstrucción histórica, diagnóstico situacional, 

grandes escenarios, escenarios futuros, grandes estrategias, decisiones 

estratégicas. 

Asimismo, se toman los enunciados efectuados por  Popper, (2008) que considera a la 

prospectiva como un proceso de trabajo interactivo que comprende cinco fases que se 

relacionan con treinta y tres métodos, las que las define según se detalla a 

continuación: 

• La fase pre-prospectiva es el punto de partida del proceso donde se definen los 

objetivos, se conforma el equipo de trabajo y se diseña la metodología.  

• La fase de reclutamiento comprende la obtención de fuentes de información  

• La fase de generación está integrada por las etapas de exploración, análisis y 

anticipación, que comprende fundamentalmente el uso de las herramientas de la 

prospectiva. 
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• La fase de acción implica enunciar el resultado obtenido y expresar las 

recomendaciones y toma de acciones.  

• La fase de renovación involucra el seguimiento y evaluación constante si la 

prospectiva ha contribuido a alcanzar el objetivo. 

Los treinta y tres métodos de prospectiva se pueden presentar en tres estructuras 

en los cuales son clasificados. La primera se concentra en los tipos de técnicas: 

cualitativo, cuantitativo y semi-cuantitativo, la segunda trata de los tipos de 

aproximaciones, diferenciando en orientaciones exploratoria y normativa y la 

tercera por el tipo de fuente de conocimiento; creatividad, experticia, interacción y 

evidencia (Popper, 2008).  

Entre estos métodos se encuentran los utilizados en el desarrollo de la prospectiva 

empleada, que serán detallados en el Capítulo 6 Desarrollo de una metodología 

prospectiva. 

La prospectiva tiene un eje metodológico común que alimenta la mayoría de los 

diseños metodológicos elaborados para realizar las investigaciones prospectivas, 

señalando que las metodologías propuestas no deben ser rígidas, excluyentes, ni 

limitativas, razón por la cual se reconoce que los investigadores hacen su propio 

método donde lo importante son los resultados y su solidez instrumental, estructural y 

metodológica. Así mismo indica que en la actualidad se reconoce la existencia de 

distintas escuelas o líneas prospectivas entre las cuales se puede citar, “Francesa” 

(basada en lo propuesto por Michel Godet), “Anglosajona” (basada en lo propuesto por 

Theodore Gordon, complementado por Coates, Jarrat, entre otros.), “Colombiana” 

(basada en lo propuesto por Francisco Mojica), “MEYEP” (basada en lo propuesto por 

Eduardo Balbi)  (Balbi, 2009). 

Teniendo en cuenta los conceptos vertidos por los autores citados y en base a la 

complejidad del tema abordado por la Tesis se diseña una metodología prospectiva 

que integra los principios fundamentales que rigen a la misma. Con el fin enunciado se 

toma de las distintas escuelas de metodologías prospectivas y autores, los conceptos 

y métodos que se adapten y faciliten la investigación del tema, observando siempre el 

concepto base de la metodología prospectiva común para todas escuelas y autores.  
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La metodología prospectiva diseñada permite dar respuesta a las preguntas 

planteadas con un alto grado de objetividad y alcanzar los objetivos buscados, frente a 

un tema interdisciplinario, que se caracteriza por una gran complejidad, debido a la 

magnitud de los factores, actores, y circunstancias que intervienen. Destacando 

también que su resolución se hace en un periodo de incertidumbre por cambios 

vertiginosos, debido a una gran dinámica política y económica, que puede dar lugar a 

sesgadas conclusiones. 

Está metodología prospectiva diseñada especialmente para la Tesis se presenta en el 

Capítulo 6 Diseño de una metodología prospectiva, donde se describen sus fases y 

etapas y las herramientas utilizadas en cada una de estas. 
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5.4 Herramientas de la metodología adoptada 

En el presente apartado se enuncian las herramientas (también denominadas como 

métodos por distintos autores) utilizadas para el desarrollo de la metodología 

prospectiva adoptada para alcanzar el objetivo de la Tesis. 

A fin de detallar todos los métodos utilizados al aplicar la metodología prospectiva en 

distintas fases, etapas y algún punto en particular, se indican los mismos y se los 

define parafraseando los conceptos que le otorga a cada uno Popper (2008) en su 

clasificación de los métodos en cualitativos, cuantitativos y semi-cuantitativos. 

Métodos cualitativos  

Lluvia de ideas: se destaca por ser interactivo y creativo, realizado en grupo de 

discusiones donde se intercambian opiniones sobre el tema que son registradas para 

su análisis posterior. 

Ensayos/ elaboración de escenarios: se efectúan descripciones de eventos futuros 

razonables basados en hechos, datos o hipótesis. 

Paneles de expertos: grupo de personas idóneas dedicadas al estudio y análisis de un 

factor de interés en particular. 

Entrevistas: conversaciones estructuradas con personas con conocimientos en un 

área determinada, a fin de recabar información sobre un aspecto general o particular. 

Revisión de literatura: comprende el análisis de de todo tipo de bibliografía, incluyendo 

sitios de internet con el objeto de identificar contribuciones importantes y descubrir 

posibles implicaciones para el tema que se trata  

Escenarios / mesas de trabajo de escenarios: comprende un amplio rango de métodos 

que corresponden a la construcción y uso de escenarios. Las sesiones de trabajo 

involucran a grupos dedicados a la preparación de futuros alternativos 

Escenarios de ciencia ficción: implican una actividad que trata con proyectos basados 

en eventos posibles que no se han materializado y que ocurrirán en algún punto del 

futuro produciendo consecuencias sobre el tema en estudio 
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Análisis DAFO: es un método que identifica los factores internos de objeto en estudio y 

clasifica los factores externos y los presenta en términos de oportunidades y 

amenazas  

Métodos cuantitativos 

Bibliometría: está basado en el análisis estadístico de publicaciones 

Indicadores/ análisis de series de tiempo: comprende mediciones de cambios en el 

tiempo a fin de la evaluación y ocurrencia de hechos relevantes 

Extrapolación de tendencias / análisis de impacto: da un acercamiento a como el 

comportamiento del pasado y el presente se puede parecer al futuro 

Métodos semi-cuantitativos 

Análisis de impacto cruzado/estructural: se busca trabajar a través de la relación de un 

grupo de variables, más que examinar cada una en una condición de independencia.  

Tecnologías Clave/Criticas: implica la elaboración de una lista de tecnologías claves 

para un sector específico. 

Votación: se refiere al uso de votación o métodos de encuesta entre un conjunto de 

expertos a fin de evaluar la fortaleza de puntos de vista acerca de un aspecto en 

particular. 

Delphi: técnica que involucra votaciones repetidas de los mismos expertos, con 

respuestas anónimas a series de votaciones anteriores, con la idea que esto permitirá 

mejores juicios sin la influencia de los otros participantes 

En relación al tema de Escenarios, Guillermina Baena Paz, en su publicación 

“Prospectiva, por qué y para qué, la historia que muchos no quieren leer“ señala en 

pagina 119 que: “la construcción de escenarios se elabora para que las cosas pasen” 

y así también indica que los escenarios futuros, se construyen teniendo en cuenta la 

“previsión de eventos futuros partiendo desde el presente”, previsión que surge a partir 

de los resultados obtenidos anteriormente, desde el presente pero sin estar 

condenados a las tendencias dominantes (Baena P. 2009) 
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En la misma publicación citada, Guillermina Baena Paz, define los siguientes tipos de 

escenarios: escenarios exploratorios, escenarios anticipatorios, escenarios clásicos, 

escenarios de políticas alternativas, escenarios cuantitativos, escenarios cualitativos y 

escenarios cuantitativos y cualitativos combinados  

Michel Godet en su publicación Prospectiva Estratégica: problemas y métodos, indica 

que  

Un escenario no es una realidad futura, sino un medio de representarla con el 

objetivo de esclarecer la acción presente a la luz de los futuros posibles y 

deseables. La prueba de la realidad y la preocupación por la eficacia deben guiar 

la reflexión prospectiva para un mejor dominio de la historia; es por ello que los 

escenarios no tienen credibilidad y utilidad si no respetan las cinco condiciones 

de rigor: pertinencia, coherencia, verosimilitud, importancia y transparencia” 

(Godet 2007). 
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5.5 Justificación de la metodología adoptada 

Con el objeto de seleccionar una metodología adecuada para la investigación del tema 

que desarrolla esta Tesis se tienen en cuenta los siguientes puntos: 

• El tema a investigar se encuentra posicionado en el futuro, lo que implica una 

predicción 

• El horizonte de predicción es a largo plazo (20 años) teniendo en cuenta que el 

objetivo de esta Tesis tiene implícito determinar factores que condicionaran 

estrategias a seguir en relación a obras de infraestructuras y construcción de 

buques que implican u largo periodo de ejecución y una prolongada vida útil 

• La situación del mundo actual presenta un alto grado de inestabilidad, con 

acontecimientos que se suceden rápidamente, que por la globalización 

alcanzada impactan sobre todas las naciones, produciéndose hechos como la 

crisis financiera que se inicio en el año 2008, la que no fue predicha en sus 

alcances y consecuencias que se mantienen hasta el presente 

• La sucesión rápida de hechos aleatorios con importantes repercusiones en la 

economía y comercio mundial, como atentados terroristas, conflictos entre 

naciones de baja intensidad, guerras circunscriptas a determinadas regiones, 

catástrofes naturales y cambio climático. 

• La gran cantidad de factores que intervienen en el problema, con una intrincada 

relación de causa-efecto entre los mismos. 

Teniendo en cuenta los elementos citados anteriormente que son considerados 

determinantes para la elección de una metodología de investigación se estable que la 

metodología más adecuada para investigar el tema “la determinación de los 

condicionantes al crecimiento de los grandes buques portacontenedores” es la 

prospectiva con una fuerte base de antecedentes, empleando las herramientas y 

métodos de la misma, y convalidándola con un modelo dinámico cuantitativo, 

desarrollado especialmente, que permita el análisis de probables futuros de 

escenarios, cualitativos y cuantitativos combinados.  
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La metodología prospectiva combinada con un modelo cuantitativo seleccionado, no 

elimina la incertidumbre  porque el futuro aun no aconteció, pero si la reduce. 

Esta metodología citada es una construcción intelectual del futuro que se encuentra 

sujeta a cuatro errores: el error aleatorio, el error en los datos, el error en las variables 

en cuanto a su relevancia, y el error en el pronóstico de la variable o factores. El error 

aleatorio, es el componente imposible de considerar y es el que se relaciona con la 

teoría de caos (“Efecto Mariposa”).  

Se destaca que los pronósticos cuantitativos, que arrojan buenos resultados, con  

pequeños errores de predicción, solo son aptos para el corto plazo, y en que la medida 

que se extiende el horizonte de predicción pierde su confiabilidad. 

En relación al empleo de redes neuronales, (inteligencia artificial), si bien ha sido 

usado con éxito, no se considero conveniente su empleo para la resolución del 

problema que contempla esta Tesis, por no disponer de una amplia minería de datos, 

y muchos de los factores a considerar son dificultosos de ser medidos 

cuantitativamente, y por otro lado la extensión del horizonte de predicción incrementa 

la presencia de hechos aleatorios. Se considera que el empleo de redes neuronales, 

podría ser de gran utilidad, para el seguimiento evolutivo de los grandes buques con 

horizontes de predicción a corto plazo, abriéndose una nueva línea de investigación. 

Es conveniente tener presente, al afrontar un problema que implique una predicción, la 

respuesta que da María Pilar González Casimiro a su pregunta “Que se puede 

predecir y que no” en su escrito “Técnicas de predicción económica” en la que indica:  

“No se deben tener expectativas poco realistas sobre la precisión y certeza con 

que se puede predecir el futuro. Un prerrequisito necesario para poder predecir, 

sea con el método que sea, es que exista un patrón de comportamiento en el 

fenómeno que estamos estudiando. Si no existe un patrón de comportamiento 

no es posible predecir aunque, a veces, se puedan dar opiniones subjetivas 

basadas en situaciones pasadas semejantes. 

En economía la predictibilidad de un fenómeno varía desde ser casi nula (precio 

diario de una acción) hasta ser excelente (patrones estacionales basados 

fundamentalmente en razones climatológicas). El problema es que en economía 
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los patrones y las relaciones se mezclan con componentes aleatorios y pueden 

cambiar en el tiempo de forma impredecible. (Gonzalez casimiro, 2009) 

Dos causas, entre otras, de estos cambios en los patrones o relaciones son: 

• Aleatoriedad del comportamiento humano 

• Capacidad de la gente de influenciar el futuro con sus propias 
acciones.” 

En el presente capítulo se expusieron los motivos que llevaron a diseñar una 

metodología de prospectiva, en la cual el criterio experto es avalado con un método 

cuantitativo indicando los aspectos generales de su estructura y los conceptos que 

justifican su empleo. La metodología prospectiva aquí indicada, constituye el 

fundamento para el desarrollo del Capítulo 6 Desarrollo de una metodología 

prospectiva en el cual se detalla el diseño de la misma, explicando cada una de las 

fases seguidas con sus etapas, las actividades y herramientas utilizadas para 

encontrar las respuestas de las preguntas planteadas y alcanzar los objetivos fijados 

en la Tesis. 

.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 3  

METODOLOGÍA PROSPECTIVA



 

 



Diseño y aplicación de una metodología prospectiva para la determinación de los 
condicionantes futuros del crecimiento de los grandes buques portacontenedores. María Alejandra Gómez Paz 

6. DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA PROSPECTIVA  201 

6. DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA 
PROSPECTIVA 

En el anterior Capítulo 5 Estado del conocimiento sobre la metodología prospectiva, se 

expusieron los motivos por los cuales es necesario diseñar una metodología 

prospectiva para abordar el tema que desarrolla la Tesis que tiene un horizonte de 

predicción a veinte años. En líneas generales, se indicó que debido al dinamismo con 

el que se suceden distintas situaciones en la actualidad se crea un alto grado de 

incertidumbre respecto al futuro. Esta circunstancia hace que la proyección de las 

tendencias de los factores que influyeron en el pasado sobre la tendencia al 

crecimiento de los grandes buques portacontenedores sean válidos únicamente en el 

corto plazo y que así mismo puedan ser sesgados en su análisis por las inquietudes 

que genera la situación del presente. Lo expuesto da a lugar que en el presente 

capítulo se proceda a diseñar una metodología prospectiva que facilite dar respuesta a 

las preguntas planteadas a fin de alcanzar los objetivos fijados. 

La metodología prospectiva a emplear se diseña siguiendo los conceptos básicos y 

fundamentales vertidos por Balbi (2009) que la ha desarrollado esta metodología, pero 

en particular se tiene en cuenta a aquellos autores que consideran necesario basar el 

proceso prospectivo sobre una solida base de antecedentes, y el desarrollo de 

probables escenarios futuros.  

La Tesis se estructuró en una sucesión de fases que incluyen etapas con el fin de 

alcanzar los objetivos fijados, partiendo de un planteamiento del problema para 

establecer el objetivo principal y los objetivos conducentes, que permite el estudio de 

los antecedentes y el estado del conocimiento, aspectos que están contenidos en las 

FASES 1 y 2, y que corresponden al pasado, que normalmente se lo denomina como 

pre-prospectiva. Cumplidas estas fases se diseña la metodología prospectiva a 

emplear, que implica la FASE 3, que permite en la siguiente FASE 4, desarrollar el 

proceso prospectivo, que comprende el análisis de las FASE 1 Y 2 (pre-prospectiva) y 

la determinación de futuros probables (prospectiva propiamente dicha), que concluye 

con la presentación de probables escenarios, sobre los cuales se extraen las 

conclusiones.  



Diseño y aplicación de una metodología prospectiva para la determinación de los 
condicionantes futuros del crecimiento de los grandes buques portacontenedores. María Alejandra Gómez Paz 

6. DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA PROSPECTIVA  202 

En la Figura 6.1 se presenta un esquema en el que se señala el proceso prospectivo 

en concordancia con la estructura de la Tesis, que en su conjunto muestra el 

desarrollo total de la investigación para la determinación de los condicionantes futuros 

al crecimiento de los grandes buques portacontenedores y sus escenarios. 

 

Figura 6.1 Desarrollo de la investigación y de la prospectiva 
Fuente: Elaboración propia 

Complementando la Figura 6.1, en la Figura 6.2 se presenta un esquema en el que 

puede observarse el avance en el desarrollo de la investigación alcanzado hasta el 

momento, que indica el requisito de diseñar una metodología prospectiva para 

continuar la búsqueda de la solución al problema que se desea resolver. 
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Figura 6.2 Necesidad de profundizar en el tema y diseño de una metodología prospectiva 
Fuente: Elaboración propia 

Como se indicó anteriormente, y se detalló en el Capítulo 1 Introducción, la Tesis se 

desarrolla siguiendo una estructura de fases consecutivas, dentro de las cuales se 

tratan los temas que corresponden, en etapas sucesivas. Todo el procedimiento 

expuesto contempla un proceso de retroalimentación (feed back), entre las fases y 

dentro de las mismas entre las etapas que las componen.  

En todas las etapas de cada una de las fases, se aplican distintos métodos y 

herramientas de investigación que se complementan entre sí y se adaptan al tema a 

tratar, asegurando obtener resultados con el mayor grado de objetividad. 

El presente capítulo se estructura en una primera parte donde se presentan las 

actividades y herramientas utilizadas en cada una de las etapas que componen las 

fases de la investigación y una segunda parte donde se explican de forma detallada 
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estas herramientas de investigación y prospectiva utilizadas para alcanzar los 

resultados de la Tesis. 
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6.1 Fases y etapas de la metodología prospectiva 

En el capítulo 1 Introducción, en el apartado 1.3 Desarrollo de la investigación, se 

presento el desarrollo de la investigación estructurado en  fases y etapas para obtener 

los resultados buscados y cuyo esquema se mostro en el Figura 1.3.1 Desarrollo de la 

investigación – FASE 1 a 4. 

El presente apartado tiene como objeto señalar las actividades y herramientas 

empleadas para la investigación en cada una de las etapas que componen cada fase. 

El proceso para la determinación de los condicionantes futuros al crecimiento de los 

grandes buques portacontenedores es indicado gráficamente en la Figura 6.1.1, donde 

se destaca la interacción entre los estudios y análisis, correspondientes a los 

antecedentes y el estado del conocimiento, que en conjunto conforman el estado del 

arte, y el análisis y resultados, que comprende la aplicación de la metodología 

prospectiva propiamente dicha. Esta interrelación que nace de la comprensión del 

problema, significa relacionar el pasado con el presente para obtener una experiencia 

objetiva que permita proyectarla hacia el futuro, y obtener un correcto diagnóstico en 

base a indicadores, variables y patrones históricos. 



Diseño y aplicación de una metodología prospectiva para la determinación de los 
condicionantes futuros del crecimiento de los grandes buques portacontenedores. María Alejandra Gómez Paz 

6. DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA PROSPECTIVA  206 

 

Figura 6.1.1 Diseño de una metodología prospectiva 
Fuente: elaboración propia 

La investigación estructurada en fases y etapas, a lo largo de su proceso, hace uso de 

herramientas y métodos, que en líneas generales se indican a continuación;  

• En FASE 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA y FASE 2: ESTADO DEL ARTE 

con un enfoque sobre el pasado y el presente, se trata principalmente a los datos 

en forma cualitativa, mediante las actividades y métodos de investigación: de 

exploración, descriptivos, explicativos y correlaciónales, empleando las 

herramientas de: mapa mental, mapa conceptual, diagrama de flujo, método 

bibliográfico, lluvia de ideas, entrevistas, entre otras, cuyo detalle ha sido expuesto 

en el Capítulo 5 Estado del conocimiento sobre la metodología prospectiva. Este 

primer grupo de fases constituye el fundamento en que se apoyara la fase siguiente 

que pertenece a la metodología prospectiva propiamente dicha o pura.  

• La FASE 3: METODOLOGÍA PROSPECTIVA corresponde al diseño de una 

metodología prospectiva con el objetivo de abarcar todo el desarrollo de la 

investigación desde el planteamiento del problema hasta los resultados y futuras 
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líneas de investigación. Esta fase que corresponde netamente al presente, actúa de 

interfaz entre la investigación del pasado y la investigación hacia el futuro, pero al 

mismo tiempo al ser un proceso interactivo es la que sustenta al resto de las fases 

a fin de alcanzar los resultados. El método que se emplea primordialmente es 

deductivo, apoyado en las herramientas de búsqueda bibliográfica y entrevistas con 

expertos. 

• La FASE 4 RESULTADOS, comprende la aplicación de la metodología prospectiva 

diseñada con el objeto de obtener los resultados que permitirán alcanzar las 

conclusiones. La aplicación de la metodología prospectiva diseñada se desarrolla 

en dos ciclos, el primero es el análisis de los antecedentes y estado del 

conocimiento, que corresponde al pasado, denominado generalmente como pre-

prospectiva, y un segundo ciclo que constituye la prospectiva propiamente dicha, ya 

que utiliza únicamente herramientas correspondientes a esta metodología. El 

primer ciclo, análisis pre-prospectivo, tiene el objeto de determinar mediante el 

estudio de los antecedentes y estado del conocimiento, los factores que incidieron 

para la evolución de los grandes buques portacontenedores. El segundo ciclo, 

estudio prospectivo puro, fundamentándose en los resultados del primer ciclo, (pre-

prospectivo), tiene el objeto de que factores incidirán en la evolución de los grandes 

buques portacontenedores de acuerdo a distintos posibles escenarios futuros, en 

un horizonte de predicción de veinte años. Las actividades y herramientas utilizadas 

fundamentalmente en este desarrollo son: mapa mental, mapa conceptual,  lluvia 

de ideas, método Delphi, entrevistas, línea histórica, método de escenarios, 

métodos cuantitativos, semi-cuantitativos y cualitativos, modelos cuantitativos. 

Las herramientas indicadas precedentemente han sido explicadas de forma general 

Capítulo 5 Estado del conocimiento sobre la metodología prospectiva, procediéndose 

en este capítulo ampliar la descripción de su uso y conceptos con mayor detalle. 

Es conveniente, siguiendo el grafico del proceso de investigación de la figura 6.1.2,  

con el fin de tener una visión totalizadora, indicar conceptualmente el significado 

otorgado a cada etapa dentro de su fase, como así también las herramientas que se 

utilizan y los resultados a obtener en cada una de las fases, por lo que a continuación 

se describen con mayor detalle las distintas fases del proceso de investigación, desde 

la FASE 1 a la FASE 4.  
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Figura 6.1.2 Fases - etapas- herramientas y resultados 
Fuente: elaboración propia 
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FASE 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La FASE 1, desarrollada en el Capítulo 1 Introducción se inicia a partir del nacimiento 

de la inquietud por investigar sobre el tema, y comprende el desarrollo de una 

secuencia de acciones que permiten plantear la investigación, a partir de establecer el 

objeto de la investigación, el gran buque portacontenedor, definir el qué, por qué y 

para qué, marcar los límites y preguntas o hipótesis, llegando a definir el objetivo y 

hacer el diagnóstico del presente, punto desde el cual se profundiza en la 

investigación tendente a identificar los factores que incidieron en el pasado y se 

mantienen vigentes en el presente. Esta secuencia se realiza mediante investigación 

bibliográfica y consulta a expertos. En concreto esta fase se compone de las 

siguientes etapas: 

FASE 1 - ETAPA 1: Origen. En esta etapa, se analiza la inquietud que motiva la 

investigación que se refleja sintácticamente en la pregunta ¿hasta dónde llegará la 

magnitud de los buques portacontenedores? 

FASE 1 - ETAPA 2: Definición del tema. En esta etapa se procede a definir 

concretamente el tema a partir del origen, y se expresa como: Los condicionantes 

futuros al crecimiento de los grandes buques portacontenedores y sus escenarios. 

FASE 1 - ETAPA 3: Definición del problema. Establecida la inquietud de investigar 

surge de inmediato la necesidad de determinar la importancia de realizar la misma, 

para lo cual es necesario dar respuesta a las preguntas de ¿qué?, ¿por qué? y ¿para 

qué?  

FASE 1 - ETAPA 4: Objetivo principal y objetivos conducentes. Habiéndose 

establecido la importancia de la Tesis, se efectúan las preguntas principales y 

conducentes, que contribuyen a despejar las incógnitas relacionadas con la definición 

del tema, y así mismo que por el dinamismo de la metodología en que las distintas 

fases y etapas se alimentan y retroalimentan, surgen durante la FASE 1 y 2 de la 

investigación preguntas que completan la misma, y que se incorporan como preguntas 

complementarias. Y a partir de estas las preguntas se fijan y enuncian los objetivos 

principales, conducentes y complementarios, así se expresa que los objetivos 

“conducentes” conducen al objetivo “principal” y además son acompañados por 

objetivos “complementarios” que contribuyen al cumplimiento los objetivos. A 
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continuación se transcriben debido a su importancia y por ser la guía de la 

investigación los objetivos principales y secundarios de la Tesis expuestos en el 

Capítulo 1 Introducción, a los que se les incorpora los objetivos complementarios. 

Objetivo principal: Constituye la meta a alcanzar, implica el motivo de la Tesis: 

“Identificar  los condicionantes futuros al crecimiento de los grandes buques 

portacontenedores y determinar sus escenarios”. 

Objetivos conducentes: Son los objetivos que conducen a resolver el objetivo principal: 

A. Pre-identificar los factores y circunstancias que explican en principio la tendencia al 

crecimiento de los grandes buques portacontenedores 

B. Analizar la evolución de los grandes buques portacontenedores y su integración a la 

flota de portacontenedores. 

C. Determinar los factores determinantes y acontecimientos relevantes que incidieron 

hasta el presente en el crecimiento de los buques portacontenedores 

D. Conocer cuáles serán los condicionantes futuros del crecimiento de los grandes 

buques portacontenedores de acuerdo al criterio de expertos, obtenido mediante 

métodos prospectivos 

E. Conocer cuál es la influencia cuantitativa de los condicionantes según criterio 

experto en la tendencia al crecimiento de los grandes buques portacontenedores en 

los últimos 20 años 

F. Determinar los posibles escenarios futuros, dentro de un horizonte de predicción de 

veinte años 

Objetivos complementarios: Son los objetivos complementan a los citados 

anteriormente y que surgen durante el desarrollo del proceso de investigación, en 

correspondencia a preguntas vinculadas a aspectos que constituyen un aporte al tema 

de la Tesis y que en la actualidad no se encuentra respuesta.  

A. Determinar la incidencia de los condicionantes futuros al crecimiento de los 

grandes buques 
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B. Determinar que condicionantes podrán limitar el crecimiento de los grandes 

buques  

FASE 2: ESTADO DEL ARTE 

El estado del arte, desarrollado en el Capítulo 2, 3 y 4,  se compone de los estudios 

sobre los antecedentes y el estado del conocimiento, los antecedentes corresponden a 

todos los hechos, circunstancias, desarrollos técnicos, evoluciones de elementos, 

entre otros, que guardan relación con el objeto a investigar, que son los grandes 

buques portacontenedores. Y el estado del conocimiento corresponde a la exploración 

bibliográfica y exploración sobre otras fuentes con el fin de verificar que estudios, 

análisis, u opiniones se vertieron vinculados con los factores y circunstancias que 

inciden en la evolución de los grandes buques portacontenedores, cuestión que 

constituye el fundamento para alcanzar el objetivo de la Tesis de identificar los 

condicionantes futuros al crecimiento de los grandes buques portacontenedores.  

FASE 2 - ETAPA 1 El transporte de cargas, los antecedentes presentan el objeto de la 

Tesis y para la elaboración del mismo se realizó una profunda investigación basada en 

la bibliografía que se estructuró en relación a los acontecimientos históricos, 

crecimiento económico de regiones en distintas épocas, evolución de rutas marítimas, 

buques e infraestructuras, y se enfocó en detalle a hechos como la revolución que 

produjo el contenedor y las tendencias que registro el transporte marítimo en cada 

momento histórico.  

FASE 2 - ETAPA 2 Grandes buques y sus tendencias, sobre la base del estudio de los 

antecedentes se analizaron los factores claves que intervienen en el crecimiento de los 

grandes buques, encontrando los temas dentro de los cuales se enmarcan los 

condicionantes para su crecimiento a lo largo de la historia. Esta identificación de las 

tendencias y factores y su agrupación permitió enfocar el objeto de la Tesis y 

concentrar la búsqueda de aportes / investigaciones en relación al tema para así llevar 

a cabo la fase siguiente: estado del conocimiento.  

FASE 2 - ETAPA 3 Estado del conocimiento sobre el transporte y su tendencia 

(estado del conocimiento) En este apartado se presenta el estado de la cuestión en 

relación a las variables que explican la tendencia de los buques portacontenedores, 

estructurado el mismo en concordancia con la presentación de los antecedentes. Se 
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indican los estudios que tratan el tema abordado, se busca dar respuesta a las 

preguntas planteadas y se mencionan las metodologías utilizadas en investigaciones 

similares. 

FASE 2-ETAPA 4 Estado del conocimiento sobre la metodología prospectiva (estado 

del conocimiento). En esta etapa se busca conocer cuáles son las metodologías 

prospectivas desarrolladas y/o aplicadas en distintos estudios, como así también las 

herramientas y métodos recomendados y/o utilizados, en la solución de temas 

similares al abordado, con el objeto de tener un importante fundamento, basado en la 

experiencia anterior, para el diseño de una metodología prospectiva que permita 

alcanzar los objetivos fijados en la Tesis.  

La investigación durante las últimas fases citadas se realiza basada fundamentalmente 

en el análisis bibliográfico de todos los documentos reunidos que se relacionan con el 

tema, y se complementan con entrevistas efectuadas a expertos con el objeto de 

recabar su opinión. En especial, durante el análisis bibliográfico y las entrevistas, se 

presta atención al contexto en que se redactaron las referencias bibliográficas y se 

llevaron a cabo las entrevistas, ya que durante el desarrollo de la Tesis se han 

presentado hechos históricos que podrían cambiar algunas opiniones. Así mismo, 

también se hace hincapié en el año de publicación de la bibliografía  ya que permite 

observar como actualmente determinadas visiones hacia el futuro han quedado 

superadas. En este punto del proceso metodológico se llega a un diagnóstico de la 

situación presente, el cual está implícito en el análisis del pasado inmediato y 

presente, y se expondrá con mayor detalle en los siguientes capítulos. 

Durante esta fase del desarrollo de la investigación, se consolida el equipo de expertos 

que son entrevistados inicialmente y que luego intervendrán en el desarrollo de la 

metodología y en la aplicación de los distintos métodos y herramientas, 

estableciéndose los lazos de comunicación correspondientes.  

FASE 3 - METODOLOGIA PROSPECTIVA 

Ante la necesidad de concentrar la atención sobre el futuro a medio plazo (próximos 

veinte años) se emplea la metodología prospectiva, lo que implica un cambio y un 

avance en cuanto a los métodos de investigación llevados a cabo anteriormente. La 

utilización de esta metodología se justifica en base a los objetivos y lo investigado en 
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la FASE 1; y se desarrolla reconociendo las distintas escuelas prospectivas, prestando 

atención a las herramientas utilizadas por éstas. 

FASE 4- RESULTADOS  

Esta fase consiste en la aplicación de la metodología prospectiva diseñada con el fin 

de obtener los resultados que permitan sacar las conclusiones vinculadas a los 

objetivos a alcanzar en la Tesis. Esta fase se compone de las siguientes etapas 

FASE 4 - ETAPA 1: Aplicación de la metodología. En esta etapa se desarrolla la 

metodología prospectiva adoptada con el fin de determinar los futuros posibles, 

empleando para esto las herramientas necesarias, destacándose entre ellas el empleo 

del método Delphi (criterio experto) y la creación de un modelo cuantitativo dinámico. 

En el apartado siguiente 6.2 Actividades y herramientas de la metodología prospectiva 

se expone en forma detallada la aplicación de la metodología prospectiva con sus 

actividades y herramientas conducentes a obtener los resultados de la Tesis.  

FASE 4 - ETAPA 2: En esta etapa se realiza el análisis de los resultados obtenidos 

mediante la aplicación de la metodología propuesta para cada uno de los probables 

escenarios futuros, que pondrán en evidencia cuales serán, en los próximos veinte 

años, las variables explicativas que condicionarán el crecimiento de los grandes 

buques, y las variables explicativas limitantes, que podrían llegar a imponer un límite 

en el desarrollo de este tipo de buque. 

Los resultados y conclusiones obtenidos constituyen una herramienta que permite a 

distintos actores desarrollar estrategias preventivas ante futuros posibles y anticiparse 

a determinados escenarios futuros.  

A continuación de las conclusiones, y en vista a investigaciones futuras, se plantean 

las “futuras líneas de investigación” que se consideran convenientes abordar en el 

futuro, a partir de los resultados obtenidos en esta investigación, las que se las 

considera relevantes en virtud de la importancia que representa en las planificaciones 

que deben realizar los actores de la comunidad naviera y portuaria 
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6.2 Actividades y herramientas de la metodología 
prospectiva 

En el apartado anterior se ha indicado cómo se estructura la metodología prospectiva, 

sus actividades y herramientas en cada una de las fases y etapas. En el presente 

apartado se explican las herramientas, sus características y su correcta aplicación en 

función de los resultados a obtener. Los resultados se corresponden con los objetivos 

principales y conducentes planteados en la FASE 1 de la investigación, a los que en el  

proceso interactivo de investigación se les adicionan objetivos complementarios. En la 

Figura 6.2.1 se detallan los objetivos planteados, indicando las preguntas que dieron 

lugar a los mismos.  
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Figura 6.2.1 Preguntas y objetivos que determinan las actividades y herramientas 

aplicadas 
Fuente: elaboración propia 

Por lo tanto, el desarrollo de este apartado se estructura en función de los resultados a 

obtener, en cinco sub-apartados (tareas), que se corresponden con los apartados que 

conformarán los resultados esperados de la Tesis, la Figura 6.2.2 conceptualiza esta 

característica de la metodología. 

Como se señaló en el párrafo precedente, este apartado comprende el desarrollo de 

cinco sub-apartados consecutivos que se corresponden con la secuencia de 

actividades a ejecutar. Las actividades son denominadas e identificadas en referencia 
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al resultado a obtener, citando como ejemplo y como se aprecia en la Figura 6.2.3 que 

la actividad (apartado 6.2.1) titulada “Definir la tendencia al crecimiento de los grandes 

buques” se corresponde con los resultados a obtener que son: definición de grandes 

buques, y pre-identificación de las variables explicativas al crecimiento de los grandes 

buques. En el desarrollo de cada una de los sub apartados se explican la secuencia de 

sub-actividades a realizar, indicando la forma en que se aplican las herramientas que 

se utilizan con el fin de alcanzar los resultados, aspectos que son sintetizados 

mediante un cuadro al final de cada exposición. 

 

Figura 6.2.2 Apartados de la metodología aplicada y sus resultados 
Fuente: elaboración propia  

Las actividades y sub-actividades mencionadas en la figura 6.2.2, son actos 

consecutivos que se encuadran dentro de la metodología diseñada con un ciclo pre-

prospectivo y otro prospectivo ya explicado en el apartado 6.1. Es conveniente antes 

de proceder a describir el citado proceso sistemático de la metodología diseñada con 

sus actividades, enunciar sintéticamente, lo citado en el párrafo anterior, en relación al 

significado otorgado a cada etapa dentro de su fase, como así también las 

herramientas que se utilizan y resultados a obtener en cada una de las fases. Por lo 
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tanto, la acción que se expresa gráficamente en la Figura 6.2.3, en la que se 

representan las actividades, herramientas y resultados del desarrollo de la 

investigación, visualizándose el dinamismo de la misma y como los resultados 

alimentan las etapas consecutivas. 

 

Figura 6.2.3 Metodología pre-prospectiva y prospectiva, y sus actividades y 

herramientas. 
Fuente: elaboración propia 

6.2.1 Definir la tendencia al crecimiento de los grandes 
buques portacontenedores 

La tendencia al crecimiento en tamaño de los grandes buques portacontenedores, que 

se registro en las últimas cinco décadas,  se debió a la acción, a lo largo del citado 

periodo de tiempo de distintos factores que incidieron sobre el proceso evolutivo de los 

buques portacontenedores. La incidencia de los factores sobre la evolución de los 
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mencionados buques no ha sido constante. Los factores actuaron impulsando o 

frenando la tendencia al crecimiento de los buques en forma proporcional a sus 

procesos evolutivos. Por lo cual se observa, en un igual periodo de tiempo, una 

correspondencia entre la tendencia al crecimiento de los grandes buques 

portacontenedores y la tendencia de factores que actúan sobre la tendencia de los 

buques, como, por ejemplo, la tendencia del comercio marítimo. Es de destacar que 

distintos autores y expertos denominan a estos factores como variables, variables 

explicativas, variables independientes, condicionantes, entre otros términos. 

Con el fin de establecer el concepto que se entiende por factor respecto al desarrollo 

de la Tesis Doctoral, se señala que se considera que los factores constituyen una 

cualidad, evento o fenómeno, y/o característica de una realidad, y que tienen la 

capacidad para influir, incidir o afectar sobre el objeto del estudio así mismo sobre 

otros factores, que pasan a ser dependientes del que influye.   

Con el objeto de tener una visión totalizadora del universo de factores que inciden 

sobre la tendencia al crecimiento de los grandes buques portacontenedores se realiza 

un mapa mental conteniendo a los factores y sus tendencias, identificados en los 

análisis efectuados sobre los contenidos expuestos en la FASE 2 ESTADO DEL 

ARTE. El citado mapa mental es expuesto en el Capítulo 7 Los condicionantes futuros 

al crecimiento de los grandes buques y sus escenarios y a continuación se detalla en 

que aspectos se basan los mapas mentales y conceptuales. 

La herramienta utilizada mapas mentales –mindmaps- es una representación que 

indica los distintos temas a investigar y pone de manifiesto la complejidad que se 

presenta por la interacción de factores que inciden sobre el tema, como así también la 

necesidad de dar respuestas a varias preguntas. La herramienta “mapa mental” 

permite la posibilidad de visualizar rápidamente los conceptos expuestos mediante una 

lluvia de ideas -brainstorming-, por otro lado facilita el tener una idea conjunta a través 

de un diagrama que presenta todos los factores a considerar dispuestos alrededor de 

un tema central, en este caso “la tendencia al crecimiento de los grandes buques”, de 

tal forma que permite la generalización, visualización, estructura y clasificación de las 

ideas y constituye una guía para el estudio del tema.  

Los mapas mentales se basan en varios supuestos que se popularizaron en la década 

de 1970, por Buzan (2011), que definió con éxito las reglas que sientan las bases para 
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el mapeo de la mente, como una técnica para la planificación de lluvia de ideas, 

delinear las tareas, gestión de proyectos, resolución de problemas, la creación de 

texto, y la presentación. Se pueden encontrar aplicaciones informáticas –software- 

para la realización de mapas mentales como las que aparecen en las siguientes 

páginas web: www.mindmeister.com/ www.thinkbuzan.com.Destacando las páginas 

web consultadas la aplicación de mindmeister como herramienta utilizada para el 

estudio del transporte de la ciudad Kuala Lumpur capital de Malasia. La Figura 6.2.1.1 

muestra un mapa mental, que permite visualizar una guía para realizar un mapa 

mental. 

 

Figura 6.2.1.1 Mapa mental 
Fuente: es.wikipedia.org 

Los mapas mentales no son las únicas herramientas para guiar el pensamiento 

creativo y organizador, se distinguen otras como: thinking tools, six thinking hats, 

lateral thinking (herramientas de pensamiento, seis sombreros para pensar, 

pensamiento lateral), cracking creativity, thinkertoys (grietas creativas, juguetes 

pensadores), la trampa de la inteligencia, el efecto Everest, C.A.F. (considerar todos 

los factores), O.P.V. (el punto de vista de otros), búsqueda de alternativas, más allá de 

lo evidente, análisis de las consecuencias, solución de problemas y pensamiento 

lateral, provocaciones (Murga, 2002). 

En esta fase de la investigación también se utiliza la herramienta “mapa conceptual”, 

que es una técnica para la representación gráfica de conceptos, desarrollada Novak 

(1960), cuya función principal es la de formar una red grafica de conceptos 

enlazándolos en base a sus relaciones significativas, a diferencia del mapa mental en 
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que sobre un concepto o imagen central se representan gráficamente las ideas 

principales. La técnica del mapa conceptual facilita la comprensión de la interrelación 

de los conceptos que guían y/o conforman a las variables independientes que actúan 

en relación a la tendencia al incremento en tamaño de los buques portacontenedores. 

La investigación sobre el tema “los condicionantes futuros al crecimiento de los 

grandes buques portacontenedores y sus escenarios”, se inicia, efectuando estudios y 

análisis deductivos sobre los contenidos reunidos en la FASE 1 ESTADO DEL ARTE 

(Antecedentes y Estado del conocimiento) mediante las herramientas de búsqueda 

bibliográfica y entrevistas. Los estudios y los análisis se realizan siguiendo el orden 

exploratorio del tema, que parten de la unidad de carga unitizada denominada 

contenedor, que es el elemento que da origen al buque portacontenedor, objeto 

principal de la investigación. Se continúa estudiando en detalle la evolución del buque 

portacontenedor, ampliándose a los  sistemas y ámbitos relacionados con su 

operativa. En la medida que se avanzó en la investigación se observó la presencia de 

muchos factores que explicaban la tendencia al crecimiento de los buques 

portacontenedores, y se estructuró el “conocimiento” del tema de acuerdo a los 

principales aspectos que engloban estos factores. En esta etapa inicial, se comprueba 

que los factores actúan de forma distinta sobre el objeto en estudio, algunos como 

motor impulsor de su desarrollo, otros por un lado en calidad de facilitar, y o bien de 

constituir obstáculos que frenan su evolución. Así mismo se comprobó  que todos 

estos factores que explicaban la tendencia al crecimiento de los grandes buques 

portacontenedores, actuaban desde adentro y fuera de la una red de transportes, que 

también es afectada por estos factores y otros de carácter más universal, como los 

correspondientes al comercio y la economía. La pre-identificación de los factores 

constituye el primer resultado que se presenta utilizando las herramientas mapas 

mentales y mapas conceptuales, explicados anteriormente. En la Figura 6.2.1.2 se 

presenta una gráfica que resume lo expuesto, indicando las etapas bases 

desarrolladas, la actividad que se lleva a cabo en cada una de ellas, y las 

herramientas metodológicas que se emplean, y que permiten obtener los resultados 

que se relacionan con los objetivos planteados.  
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Figura 6.2.1.2Diagnóstico: actividades y herramientas 
Fuente: elaboración propia 

Mediante el conjunto citado de actividades desarrolladas y herramientas utilizadas se 

pretende obtener los resultados sobre los temas que se enuncian a continuación y que 

se exponen en el apartado 7.1 La tendencia al crecimiento de los grandes buques 

portacontenedores: 

• Definición de grandes buques 

• Pre-identificación de los factores que explican la tendencia al crecimiento de los 

grandes buques portacontenedores 

Partiendo desde esta base se continúa la investigación mediante el empleo de 

diversos métodos que se combinan unos con otros dentro de una metodología inicial 

de pre-prospectiva que sustenta la metodología prospectiva con la cual se alcanza el 

objetivo final de la Tesis. 

Así mismo, en el curso de la investigación del análisis del contenido en el Estado del 

Arte vinculado al transporte marítimo en relación a la demanda de carga a transportar 

se deduce la necesidad estudiar el desarrollo de la flota de buques portacontenedores, 

previo a abordar el análisis de los futuros factores y/o variables que pueden 

condicionar el crecimiento de los buques portacontenedores, por lo que en el apartado 

siguiente se estudia el tema indicado. 

6.2.2 Analizar la flota de buques portacontenedores 

La incorporación a la flota mercante del buque portacontenedor, que tuvo su origen en 

la transformación de otros tipos de buques, con el objeto de especializarse en 
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transportar contenedores, dio inicio a la creación de una flota de buques específicos 

que fue creciendo en forma ininterrumpida para satisfacer una demanda creciente de 

transporte de contenedores. En las últimos años se aprecia que la flota de buques 

portacontenedores se segmenta de acuerdo al tamaño de los buques, el que guarda 

relación con las rutas marítimas que desarrollan, el volumen de carga entre 

determinadas regiones y sus correspondientes terminales portuarias, la búsqueda de 

economías de escala, entre otros aspectos. 

La tendencia al crecimiento en tamaño de los grandes buques portacontenedores, 

enfoca la atención de los expertos y autores sobre este segmento de buques de la 

flota. En el caso del estudio de la Tesis, por ser este tipo de buque el objeto de estudio 

de la misma, surge la inquietud de conocer si de mantenerse estable y constante la 

demanda del transporte de contenedores: el mercado se inclinara por una disminución 

de cantidad de buques en base a aumentar su capacidad de carga, o bien se llegara a 

un determinado tamaño de buque y se aumentara el número de buques para 

transportar igual volumen.  

El análisis de la evolución de la flota de buques portacontenedores y la tendencia al 

crecimiento en tamaño de los grandes buques portacontenedores, se efectúa con 

herramientas de la investigación científica, siguiendo un orden que se inicia por 

estudiar la flota de buques mediante el método deductivo y descriptivo para analizar 

luego la evolución de los buques mediante un método cuantitativo que comprende el 

estudio de estadísticas y datos numéricos relacionados al crecimiento en tamaño de 

los buques. 

En la Figura 6.2.2.1 se presenta un resumen del proceso metodológico aplicado 

indicando las fases del mismo, las actividades realizadas y las herramientas utilizadas, 

que permiten alcanzar los resultados que se detallan.  



Diseño y aplicación de una metodología prospectiva para la determinación de los 
condicionantes futuros del crecimiento de los grandes buques portacontenedores. María Alejandra Gómez Paz 

6. DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA PROSPECTIVA  224 

 

Figura 6.2.2.1 Evolución de los buques: actividades y herramientas 
Fuente: elaboración propia 

Con el objeto de ampliar lo expuesto en la Figura 6.2.2.1 a continuación se describen 

con más detalle las acciones efectuadas dentro de la columna “Actividades” y 

“Herramientas”. 

Actividades y herramientas:  

1. Elaborar un mapa conceptual de los elementos componentes de la flota 

Actividad donde se utiliza la herramienta “mapa conceptual” con el fin de obtener una 

visualización que englobe todos los aspectos y elementos de la flota. El mapa 

conceptual, en este caso, a partir de la creatividad permite visualizar: la asociación, 

interrelación y descripción de los elementos componentes de la flota de buques 

portacontenedores y constituye una importante ayuda para el estudio del tema. Los 

citados elementos componentes de la flota, corresponden a la agrupación de buques 

que se encuentran en situaciones idénticas, siendo identificados éstos en: buques en 

pedido, buques entregados, buques en servicio, buques fuera de servicio y buques a 

desguace.  

2. Revisar los antecedentes y  la bibliografía en busca de buques significativos 

Actividad que se lleva a cabo mediante la utilización de la herramienta “búsqueda y 

recopilación bibliográfica”, en especial en busca de los buques significativos que en su 

momento histórico con su incorporación a la flota incentivan el continuar la tendencia 
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al crecimiento en tamaño y especificidad de los buques portacontenedores, por sus 

características y rendimiento comercial. 

3. Recopilar la información estadística 

Actividad que mediante la herramienta “análisis de la información bibliográfica” efectúa 

la recolección de información fundamentalmente estadística para luego proceder a su 

análisis con el objeto de obtener conclusiones sobre la tendencia histórica. Las 

principales fuentes utilizadas han sido el informe anual Drewry (año 2008), las 

publicaciones semanales de Alphaliner (Año 2010 y 2011), la publicación de ISL -

Institute of Shipping Economics and Logistics- (Año 2010 y 2011), y la publicación 

anual “Significant Ships” (Año 2004 a 2010). 

4. Elaborar gráficos que expliquen la tendencia de los buques 

Se utiliza la “gráfica de tendencia”, que consiste en la representación de elementos 

(datos estadísticos) durante un período de tiempo, en la cual se puede observar la 

dirección o rumbo que tienen estos elementos en el periodo considerado, permitiendo 

suponer que, de no variar, los aspectos que dieron lugar a la dirección o rumbo 

obtenido, el mismo continuara más allá del periodo observado, denominando a este 

comportamiento como “tendencia”.  

Entre las gráficas de tendencias elaboradas se distinguen gráficas con dos 

coordenadas que muestran parámetros característicos de la flota, una de ellas, que 

evidencia el incremento anual de la flota, en la cual, una de las coordenadas 

representa los años y la otra el número de buques presente en la flota y la capacidad 

en TEU de la flota. Estas gráficas son las que tradicionalmente se observan y 

muestran una tendencia a lo largo de la historia, basadas en el resumen gráfico de la 

información de datos estadísticos disponibles en función del tiempo u otros datos, que 

facilita ver distintas relaciones. Con el objeto de tener una visión más amplia y 

totalizadora, se incorpora una gráfica en 5 (cinco) coordenadas, en la que en las 

abscisas se representa el año de construcción de buques representativos y/o 

significativos de la flota, y en las ordenadas la capacidad en TEU de este buque, 

determinando un punto (x=año, y=TEU) correspondiente al buque donde se 

despliegan otras tres coordenadas, las que representan la eslora, calado y manga del 

buque. En la Figura 6.2.2.2 se indican un esquema de las graficas de tendencia 
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utilizadas, cuyo desarrollo será expuesto en el apartado 7.2 La flota de buques 

portacontenedores. 

 

Figura 6.2.2.2 Gráficas de tendencia en 2 D y 5 D 
Fuente: elaboración propia 

Mediante el conjunto citado de actividades desarrolladas y herramientas utilizadas se 

obtienen los resultados respecto a los temas que se enuncian a continuación y que se 

exponen en el apartado 7.2. La flota de buques portacontenedores. 

• La flota de buques portacontenedores y su tendencia 

• Buques significativos en la flota 

• Grandes buques en la flota 

6.2.3 Determinar los acontecimientos y pronósticos 
históricos que afectan el crecimiento de los buques 
portacontenedores (factores) 

Es objeto de este apartado describir la metodología aplicada con el objeto de 

responder a la pregunta ¿Cuáles fueron los acontecimientos y pronósticos históricos 

que impulsaron el crecimiento de los buques portacontenedores? La respuesta a esta 

pregunta tiene implícita la tarea de identificar los factores por medio de una 

metodología “histórico narrativa”,  los que posteriormente se agrupan según la similitud 

de sus características principales. 

En la Figura 6.2.3.1 se presentan las actividades realizadas y las herramientas 

utilizadas en cada etapa para obtener los resultados indicados. Con el fin de ampliar lo 
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expuesto en la citada figura, a continuación se explican con mayor detalle los 

contenidos en las columnas actividades y herramientas.  

 

Figura 6.2.3.1 Factores/Variables explicativas: Actividades y herramientas 
Fuente: elaboración propia 

Actividades y herramientas:  

1. Estudio de las tendencias de los factores que afectan la tendencia al 

crecimiento de los grandes buques portacontenedores 

Anterior al desarrollo de la línea histórica, en el  proceso de la investigación se 

estudian las tendencias de los principales factores pre-identificados y que hasta el 

momento tienen una fuerte incidencia en la tendencia al crecimiento de los grandes 

buques portacontenedores. 

2. Revisar los antecedentes en busca de hitos históricos 

La revisión de los antecedentes es una tarea que se realiza con el fin de identificar 

estudios previos importantes, cumpliendo una actividad que consiste en la revisión no 

sólo de los antecedentes plasmados en el apartado 7.1 La tendencia al crecimiento de 

los grandes buques, que hacen referencia al Capítulo 2 Antecedentes, sino sobre toda 

la información bibliográfica recopilada durante el transcurso de la investigación, en 

busca de los elementos necesarios para desarrollar la línea histórica. 
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3. Elaborar una línea histórica con acontecimientos históricos y visiones de 

futuro 

Esta actividad tiene el propósito de destacar aquellos hechos o sucesos, eventos o 

acontecimientos históricos (hitos históricos), en los que por la variación en la tendencia 

de una o más variables explicativas, el objeto de análisis principal y/o los secundarios 

fueron afectados. Una línea histórica constituye el seguimiento, mediante análisis y 

estudio del objeto en el pasado, durante un lapso de tiempo con el fin de comprender 

los cambios, continuidades, sucesión, simultaneidad, etapas y periodos del mismo. 

Los eventos o sucesos plasmados sobre la línea histórica permiten tener una 

visualización de su tendencia evolutiva en un período de tiempo determinado. 

Los eventos señalados en el párrafo anterior, en esta investigación, son definidos 

según el efecto que provocó en un determinado ámbito, entre los que se puede citar, a 

modo de ejemplo, aquellos eventos que tuvieron repercusión global en relación a la 

economía, al comercio, la tecnología en general, conflictos armados limitados entre 

otros, y los que tuvieron una repercusión restringida a un sector en particular como 

ser, el transporte marítimo, las grandes infraestructuras, el transporte de cargas 

unitizadas, etc. No solo se han tenido en cuenta aquellos hechos o eventos que por su 

impacto han conmocionado al mundo y dado lugar a cambios significativos en distintas 

áreas, sino también a proyectos esbozados cuyo desarrollo en el futuro podría producir 

una significativa alteración de las tendencias que se espera que sigan los sistemas 

sobre los cuales se organiza actualmente el mundo. 

Las líneas históricas se utilizan en distintos proyectos, un ejemplo es la que se 

muestra en la Figura 6.2.3.2, donde se realiza la misma dentro de un proyecto From A 

to green a future vision of coachworks (De la A verde una visión futura de carrocerías). 

Proyecto en que se crea un ejercicio donde se proyecta una visión de futuro que 

finalmente inspira un producto real – un vehículo. La línea histórica se realiza para 

tener una visión general del sistema de transporte y entender su evolución a lo largo 

del tiempo y con esta información identificar las fuerzas más relevantes, tendencias y 

factores para el futuro.   
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Figura 6.2.3.2 Línea histórica 

Fuente: (Rodrígues Santos, 2009) 

4. Identificar los factores que incidieron en la evolución de los buques 

portacontenedores. Mapa mental  

Mediante la investigación bibliográfica se determinan aquellos hechos históricos que 

produjeron cambios importantes en los sistemas de transporte de carga a lo largo de 

una línea histórica, identificados estos hitos sobre la línea histórica, se buscan los 

factores que los desencadenaron. Este análisis se focaliza fundamentalmente en el 

transporte marítimo de cargas unitizadas, y mediante el empleo de herramientas como 

el mapa mental, se arma un esquema que totaliza los factores que incidieron en cada 

circunstancia. 

Identificados los principales factores o variables que con su incidencia contribuyeron a 

generar o detener los procesos de cambio, en cada oportunidad histórica, se busca 

que factores o variables son comunes en todos estos hechos, y que así mismo se 

repetían a lo largo del tiempo, obteniéndose un grupo de factores a los que se 

consideró de mayor relevancia y/o presencia. Se verifica que algunos de estos hechos 

históricos, particularmente aquellos que se vinculaban a desarrollos complejos para su 

época, habían sido concebidos con bastante anterioridad a su acaecimiento, por lo 

que se presta especial atención sobre los mismos. 
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Paralelamente al análisis de la línea histórica, se requiere la opinión de expertos, 

utilizando herramientas como la lluvia de ideas, con el objeto de tener otros puntos de 

vista que corroboran los resultados que se van  obteniendo. 

5. Agrupar los factores. Mapa mental 

Identificados los principales factores o variables que tienen influencia tanto positiva o 

negativa en relación a la evolución de los buques portacontenedores, principalmente 

en el crecimiento en su tamaño, se agrupan siguiendo el método estadístico de 

análisis Cluster, estableciendo primariamente sus semejanzas y distancias entre sí 

según el ámbito desde el cual actúa e inciden sobre objeto de estudio. El análisis 

Cluster mencionado, también es conocido como Análisis de Conglomerados, entre 

otras denominaciones, es una técnica multivariante, cuya finalidad es dividir un 

conjunto de objetos en grupos de forma que los perfiles de los objetos de un mismo 

grupo sean muy similares entre sí y los de los objetos de clusters diferentes sean 

distintos (Salvador Figueras 2001).El objetivo de esta agrupación es el obtener una 

visión general de cómo influyen los citados factores de forma individual y en conjunto, 

y como interaccionan entre ellos. 

En este caso se observa que parte de los elementos se encuentran de manera natural 

agrupados en determinados conglomerados en función de sus similitudes entre ellos, 

razón por la cual para este grupo de variables corresponde aplicar los métodos que se 

conocen con el nombre de métodos de clasificación automática o no supervisada, y de 

reconocimiento de patrones sin supervisión. Adoptando el concepto, cada factor global 

representa un conjunto de factores particulares semejantes, que actúan e interactúan 

entre sí y se corresponden pero que se diferencian con los de otro factor global. En la 

Figura 6.2.3.3 explica la agrupación a realizar. 
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Figura 6.2.3.3 Agrupación de variables explicativas mediante análisis de conglomerados.  
Fuente: elaboración propia 

Al utilizar este conjunto de actividades y herramientas se obtienen los resultados 

respecto a las áreas que se listan a continuación, que son desarrollados en el 

apartado 7.3 Los factores que influyen en la tendencia al crecimiento de los grandes 

buques.  

• Factores y sus tendencias evolutivas que afectan la tendencia al crecimiento de los 

grandes buques portacontenedores. 

• Línea histórica de acontecimientos que afectan la tendencia al crecimiento de los 

grandes buques portacontenedores. 

• Identificación de los factores al crecimiento de los grandes buques función de la 

evolución histórica 
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6.2.4 Realizar encuestas y entrevistas en busca del 
criterio experto 

En el apartado anterior se explica la metodología a aplicar con el fin de determinar las 

variables explicativas, una metodología histórica narrativa complementada con mapas 

mentales, que permite disponer de una situación base para conocer la visión de los 

expertos sobre los condicionantes futuros.  

Con el objeto de establecer el criterio experto -visión de los expertos- se utiliza el 

método Delphi, que se basa en encontrar un consenso entre los distintos expertos. El 

método se lleva a cabo por medio de tres rondas de encuestas y se complementa con 

entrevistas significativas. A su vez para la elaboración de las encuestas se utilizan 

herramientas de agrupación de variables y de ayuda para la elaboración de encuestas. 

Las actividades y herramientas utilizadas se indican en la Figura 6.2.4.1, cuyo detalle 

se enuncia a continuación de la misma. 

 

Figura 6.2.4.1Criterio experto: Actividades y herramientas 
Fuente: Elaboración propia 
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Actividades y herramientas:  

1. Determinar los objetivos de la encuesta  

Antes de diseñar la encuesta, se determinan los objetivos de la misma, en otras 

palabras, se establecen los resultados que se buscan obtener. El principal resultado se 

corresponde con el objetivo principal de la Tesis, que es determinar los 

condicionantes, para lo que, como primer paso, se elabora un mapa conceptual que 

identifica los condicionantes.  

2. A partir de la línea histórica y mapa mental de los factores, simplificar los 

factores con el fin de obtener un criterio de expertos. 

Con el fin de poder presentar una suficiente cantidad de preguntas a los expertos con 

la oportunidad de realizar las rondas de cuestionarios correspondientes al método 

Delphi, se simplifican los factores o variables como se explicó anteriormente en este 

capítulo, haciendo que las mismas sigan un orden técnico-profesional lógico y 

encuadrándolas por ámbitos, para que no generen interpretaciones erróneas, 

producidas por confusiones de que aspecto corresponde dentro del cuestionario. De 

esta forma los factores quedan reunidos en grupos importantes, separados en factores 

globales que comprenden al mismo tiempo a los grupos particulares. En la Figura 

6.2.4.2 se muestra el esquema de lo expuesto. 

 

Figura 6.2.4.2Simplificación de factores 
Fuente: Elaboración propia 
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3. Definir los factores 

Identificados los factores y agrupados los mismos para facilitar la comprensión de la 

encuesta por parte de los expertos, es conveniente definir a estos factores, para lo que 

a continuación se desarrollan los conceptos que se utilizaran con el fin indicado. 

Durante el desarrollo de la línea histórica y mapa mental se comprueba la alta cantidad 

de factores o variables que inciden en el proceso evolutivo de los buques 

portacontenedores, en relación al incremento en su tamaño, así mismo se verifica en 

primera instancia y de forma intuitiva que algunos factores influían de forma directa 

sobre el objeto y otros lo hacían en forma indirecta al impactar sobre otro factor 

relacionado con el objeto. Los factores o variables que actuaban de una u otra forma 

contribuyendo a lograr un resultado sobre el objeto, se denominaron “condicionantes”, 

dentro de este grupo se verifica que algunos influían con un mayor grado, y por 

consiguiente los resultados que obtienen sobre el objeto son más significativos, razón 

por la cual son identificados como importantes. También se verifica la existencia de 

factores correspondientes al pasado y el presente que no han sido superados en la 

actualidad, teniendo una posibilidad incierta de ser sobrepasados en el futuro, 

constituyendo un límite a la evolución en tamaño de los buques portacontenedores, 

razón por la cual a estos factores condicionantes, se les llama limitantes. Debido a la 

importancia de que un factor determinado pudiera ser un limitante, se utiliza un mapa 

conceptual para expresar estas ideas en relación al tema “la tendencia al crecimiento 

de los grandes buques”, que permite identificar a los factores presuntamente 

limitantes. 

Teniendo en cuenta lo expuesto en los párrafos anteriores y simplificando el número 

de factores, se señala, que cada uno de los mismos puede convertirse en un 

condicionante con una determinada incidencia, y/o llegar a convertirse en un limitante. 

Esta definición de cada una de las variables, constituye una tendencia de peso, una 

hipótesis para cada una de los factores a partir de tres criterios: 

1. Ser o no ser un condicionante. 

2. Ser o no ser un limitante. 

3. Tener una incidencia entre un valor 1 a 4. 
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Estas hipótesis son la base para construir los escenarios, a continuación se explica 

cómo se obtiene un criterio experto de cada una de las hipótesis planteadas mediante 

la formulación de preguntas dentro de la encuesta. 

4. Seleccionar los expertos y elaborar una encuesta en tres rondas a fin de 

encontrar una visión conjunta de los mismos. 

La selección de expertos, es una de las tareas relevantes dentro del método Delphi, ya 

que los resultados dependen de estos, razón por la cual se presta especial atención a 

esta actividad, solicitando la colaboración de actores con distintas funciones dentro de 

la comunidad portuaria, pertenecientes a diferentes regiones del mundo, de 

reconocida experiencia profesional y académica en temas de transporte marítimo. 

Seleccionados los expertos para la aplicación del método Delphi, se continúa con la 

elaboración de los formularios de la encuesta. El objetivo de llevar a cabo la encuesta 

en tres rondas es validar utilizando un método semi-cuantitativo las variables 

explicativas agrupadas y identificadas en el apartado anterior donde se utiliza un 

método cualitativo -línea histórica-. El método semi-cuantitativo al que se hace 

referencia es método Delphi, el que principalmente, permite establecer que variables 

explicativas serán las condicionantes o también limitantes futuras a la tendencia al 

crecimiento en tamaño de los grandes buques portacontenedores, para luego poder 

construir posibles escenarios futuros. 

El método Delphi, el cual se presento con anterioridad en el Capítulo 5 Estado del 

conocimiento sobre la metodología prospectiva, corresponde a los métodos generales 

de prospectiva, basado en la consulta a expertos o especialistas, utiliza como fuente 

de información a este grupo de personas sobre la que se supone un conocimiento 

elevado en los temas a investigar. Con este método no se pretende predecir el futuro, 

si no determinar una limitada cantidad de futuros posibles, en la forma más objetiva 

posible, razón por la cual el método se basa en distintas rondas de preguntas dirigidas 

por un moderador a los expertos que responden de forma anónima, sin interacción 

directa entre ellos para evitar la influencia de uno sobre el otro. Previendo una 

retroalimentación controlada de las respuestas de cada ronda de preguntas que dará 

lugar a la siguiente ronda. Las respuestas son tratadas con herramientas estadísticas 

correspondientes con el fin de obtener los resultados. Para el caso particular, de la 

aplicación del método Delphi, con el fin de determinar cuáles serán los condicionantes 
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al crecimiento de los grandes buques, se pide la colaboración a los expertos 

seleccionados en la participación de las tres rondas de la encuesta, En el Anexo 3 

Fichas de encuestas en español para las tres rondas y Anexo 4 Fichas de encuesta en 

ingles para las tres rondas se incorporan los modelos de los fichas de encuesta 

remitidos a los expertos en cada una de las rondas realizadas. 

Los formularios de las tres rondas de la encuesta se elaboran buscando llegar a una 

visión de conjunto, para lo cual se redactan las preguntas con la premisa que cada 

formulario debe cumplir con las siguientes características: 

• Dirigido a expertos 

• Compuesto de preguntas que respondan a los objetivos planteados en la Tesis 

• Realizado en varias rondas con el fin de lograr un consenso 

Distintas herramientas informáticas permiten llevar a cabo el método Delphi, entre las 

más importantes se distingue, la aplicación Delphi Milleniun, que ha puesto el método 

Delphi en tiempo real, gracias al uso de internet, permitiendo obtener el resultado de 

las respuestas de forma inmediata a la contestación del cuestionario por los expertos 

(Real Time Delphi, 2011). Otros investigadores también han desarrollado herramientas 

vía web con el fin de gestionar las distintas rondas de respuestas, entre ellas la 

aplicación DELPHIAID, esta herramienta presenta la ventaja de que es de uso público 

y la desventaja en que no puede modificarse el cuestionario de preguntas, para 

adaptarlo al tema a investigar  (Forecasting principles, 2011) 

En virtud de la particularidad del tema, se opta por programar el Delphi, el que se 

organiza a partir de la aplicación formularios de Acrobat professional y planillas de 

cálculo de Excel. Los formularios (encuestas/ cuestionarios) se desarrollan con la 

premisa que los mismos cumplan con las siguientes características además de las 

generales que indica el método:  

• Atractivos 

• Simples 

• Con el mayor número de preguntas en la menor cantidad de hojas. 
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• De contestación rápida. 

• Basado en un diseño grafico que permita una rápida comprensión del tema. 

• Con la posibilidad de incluir comentarios.  

En la confección de los formularios de las rondas también se tienen en cuenta las 

directivas para la buena elaboración de un cuestionario indicadas en “Introducción a la 

estadística y dirección de empresas” de José M. Cassa Sánchez y Julián Santos Peña, 

tanto en las premisas que se exponen a continuación, como en el requerimiento de 

efectuar una prueba piloto o pre-test (Cassa J M and Santos Peña J 2008). 

• Claridad en el lenguaje utilizado 

• Precisión en las preguntas 

• No influir en la respuesta 

• Evitar preguntas indiscretas que molestan al entrevistado 

• Cuidar el orden de las preguntas 

Los formularios son elaborados siguiendo las directivas enunciadas y en respuesta a 

los objetivos de cada una de las rondas que se enuncia a continuación: 

Ronda 1. Identificar si los factores son condicionantes / limitantes / incidencia  

Ronda 2. Consenso a fin de obtener una visión de conjunto 

Ronda 3. Consenso si acepta la visión de conjunto 

Así mismo los formularios se realizan con una presentación que resulta atractiva al 

incorporar una imagen -logo de la Tesis-, y un sonido, y con un diseño que permite en 

la primera ronda concentrar preguntas con 120 respuestas posibles en dos hojas, y en 

la segunda y tercera ronda facilitar la interpretación de los resultados de las rondas 

precedentes. 

4. Analizar los resultados de las rondas de encuestas 
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Los resultados de las rondas de encuestas se sintetizan utilizando la estadística 

descriptiva (método cuantitativo). Dado un conjunto de datos de una variable x, la 

estadística descriptiva realiza procedimientos para estudiar la información que 

contienen, los tipos de variable que se consideran son: variables cualitativas, no toman 

valores numéricos y describen cualidades; variables cuantitativas discretas, toman 

únicamente valores enteros, corresponden en general a contar el número de veces 

que ocurre un suceso; y variables cuantitativas continuas, toman valores en un 

intervalo, corresponden  a medir magnitudes continuas. 

Así, mismo teniendo en cuenta la importancia de establecer el concepto de factor, en 

relación que constituye una variable explicativa, se indica que conceptualmente una 

“variable explicativa” se la define como la variable independiente dentro de una 

ecuación “y= f(x)”, donde “x” es la variable independiente e “y” la variable dependiente, 

por la que la variable “x” explica a la variable “y” explicada. La ecuación que 

corresponde a las variables explicativas, es una ecuación en la cual “y” corresponde a 

la tendencia al crecimiento de los grandes buques portacontenedores, explicada por 

las variables x1, x2, x3,…. que pertenecen a los factores que explican la tendencia al 

crecimiento de los grandes buques portacontenedores, expresada en la ecuación y= 

f(x1, x2, x3,….). Siguiendo el ejemplo mencionado las variables “grúas” y “economía 

creciente”, entre otras, son variables que explican la tendencia al crecimiento de los 

grandes buques. 

El conjunto de datos logrados del resultado de las rondas de encuestas está 

compuesto por dos tipos de variables, variables cualitativas / cuantitativas, entre las 

cuales se distinguen, distintos tipos que se enuncian a continuación 

• Variables cualitativas: son las variables o factores que tienen el atributo de la 

probabilidad de influir en la tendencia al crecimiento de los grandes buques 

portacontenedores, esta incidencia, por la complejidad de la variable es tratada 

con un sí o no, si será un condicionante al crecimiento de los grandes buques 

portacontenedores, un sí o no, si será un limitante al crecimiento de los grandes 

buques portacontenedores y para el caso de ser un condicionante o limitante cual 

sería el grado de importancia que tendría evaluado en una escala de 1 a 4. El 

cuestionario de la primera ronda a ser respondido por los expertos contempla 
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fundamentalmente la medición de atributos de variables cualitativas, las que 

pueden ser dicotómicas y politómicas:   

§ Variables cualitativas dicotómicas: son las que únicamente pueden tomar dos 

valores posibles como si o no, como se observa para la situación en la que las 

variables constituyen un condicionante y al mismo tiempo, un sí o no para las 

variable que pueden ser un limitante al crecimiento de los grandes buques 

portacontenedores  

§ Variables cualitativas politómicas: son aquellas que pueden tomar más de tres 

valores, dentro de las cuales se distinguen las nominales, que no corresponden 

a un criterio de orden y la ordinales o cuasicuantitativas que pueden adquirir  

distintos valores ordenados de acuerdo a una escala predeterminada, como la 

situación que se estable en la primera ronda de encuestas a expertos en la que 

asigna un grado de importancia de la variable el diseño de buque, para 

aquellos factores condicionantes y/o limitantes  al crecimiento de los grandes 

buques portacontenedores. 

Se destaca que en la Primera ronda se permite que el experto  pueda opinar  

sobre variables que considere a su criterio que influencian sobre la tendencia al 

crecimiento de los grandes buques que no fueron contempladas en el 

cuestionario. Estas variables incorporadas por los expertos son consideradas 

dicotómicas y/o politómicas según como las exprese el experto al citarla.   

§ Variables cuantitativas: estas variables se expresan siempre mediante 

cantidades numéricas, pudiendo ser discretas y continuas. Los resultados 

estadísticos obtenidos de la primera ronda, otorgan a las variables sobre las 

que se interrogo a los expertos un valor numérico. 

§ Variables cuantitativas continuas: son las variables que pueden adquirir 

cualquier valor dentro de un intervalo especificado de valores, como es la el 

caso de los resultados obtenidos de la primera ronda de encuestas en que la 

probabilidad de ser un condicionante o un limitante al crecimiento de los 

grandes buques portacontenedores queda expresado mediante un porcentual 

de la totalidad de las respuestas dadas a cada pregunta sobre cada una de las 
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variables, así mismo esta situación se verifica en relación al resultado obtenido 

respecto al grado de influencia que le asignan los expertos a cada variable. 

§ Variables cuantitativas discretas: son las variables que toman únicamente 

valores enteros, como es el caso de la segunda ronda de encuestas donde se 

pregunta a los expertos sobre el grado de impacto de una variable medido en 

una escala 1, 2, 3, y 4. El citado grado de impacto de la variable sobre la 

tendencia al crecimiento de los grandes buques portacontenedores guarda 

relación con los resultados obtenidos en la primera ronda de la estadística 

sobre el grado de influencia de cada variable asignado por los expertos en sus 

repuestas  

Del análisis de las respuestas del formulario, se obtiene un valor para cada una de las 

preguntas asociadas a cada uno de los factores globales y particulares. A continuación 

se obtiene las frecuencias de aparición tanto absoluta como relativa de las respuestas. 

La frecuencia absoluta cuenta el número de veces que aparece A, y la frecuencia 

relativa de un suceso se define por: 

Fr(A) = (número de veces que se observa A) / (número total de 

datos)  

Las frecuencias obtenidas se representan por medio de diagramas de barras. A su vez 

se obtienen medidas características de los datos: su media y su variabilidad. 

La media aritmética se define por 
  

€ 

X =
xi∑

n
 , donde n corresponde al total de datos, xi 

a los valores distintos de las variables 

A la desviación típica, es una medida de la variabilidad de los datos respecto a 

media
  

€ 

s =
( xi − x )2∑

n
, su cuadrado s2 se denomina varianza. 

Es de interés determinar las propiedades de la muestra, por tanto además de obtener 

las medias y varianzas que toma cada variable, interesa obtener su probabilidad. 
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Para una población finita de N elementos, k de los cuales tienen la característica A, se 

llama probabilidad de la característica A en la población a la frecuencia relativa k/N. 

  

€ 

P( A ) =
k
N

. 

Para poblaciones finitas la identificación de la probabilidad con la frecuencia relativa es 

simple y directa, para poblaciones infinitas presenta problemas importantes, las 

dificultades se hacen insalvables al intentar extender el concepto de probabilidad a 

sucesos inciertos que solamente ocurrirán una vez. Para evitar estos inconvenientes, 

la probabilidad se definió en los años 30 axiomáticamente: sus propiedades 

corresponden a las de la frecuencia relativa y se encuadran dentro de la teoría general 

de la medida. La probabilidad sería entonces una medida de incertidumbre, con 

propiedades similares a las medidas de longitudes, tiempo, etc. Esta medida es 

forzosamente personal, ya que depende del grado de información. Cuando el conjunto 

de información  está perfectamente definido, se indica P(A) para indicar la probabilidad 

de un suceso cualquiera (Peña, 1997). 

Para el caso de estudio se considera que los datos de la muestra responden a 

expertos, por lo que se extiende el valor de la muestra a la población, por ser esta una 

población finita se considera la probabilidad igual a la frecuencia. A su vez se obtienen 

frecuencias totales y condicionadas, y por tanto probabilidades totales y condicionales 

y se analizan sus resultados. 

Con el objetivo de describir simple y fielmente la información contenida en los datos 

observados, se utilizan gráficos, cuyos diseños se vinculan con la característica de la  

variable a describir. En los párrafos siguientes se citan y describen los gráficos 

utilizados.  

Se emplean los diagramas de barras, usados generalmente para datos de variables 

discretas, son gráficos en los cuales se representa los factores en el eje de las 

abscisas, levantando en cada punto una barra de longitud igual a la frecuencia relativa. 

En el caso de estudio se realizan para cada uno de los factores diagramas de barras 

en forma independiente. 

En consideración a la naturaleza de los factores se representan también los resultados 

en conjunto, para poder observar si existe homogeneidad entre los factores. Sobre 
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cada factor global y particular se representan gráficamente las tres respuestas, una 

para cada uno de los criterios citados anteriormente: si es o no un condicionante, si es 

o no un limitante, y la incidencia del factor. 

Con el objeto de representar gráficamente estos resultados se utilizan métodos 

gráficos como el denominado “caras de Chernoff”, en el cual se representa cada 

elemento por una figura geométrica, cuya semejanza con otra figura indica la similitud 

entre los elementos a que corresponden, teniendo la cualidad de poner en evidencia 

los valores atípicos que aparecen discordantes con el resto. En el caso de este estudio 

se utilizan gráficas de burbujas indicando las probabilidades totales de que cada 

variable sea un condicionante, sea un limitante y la media del valor de incidencia de 

esa variable. 

Los conceptos expuestos precedentemente están tomados de las publicaciones 

correspondientes a Daniel Peña, presentados principalmente en los libros: Estadística 

Modelos y métodos 1. Fundamentos (1997), Análisis de datos Multivariante (2002) 

(Peña 1997, Peña 2002) 

5. Seleccionar los expertos para entrevistas significativas y elaborar las mismas.   

Durante el transcurso de las rondas se reciben comentarios de varios de los expertos 

que complementan sus respuestas, aclaran sus posiciones y presentan enfoques 

interesantes desde otros puntos de vista, por tal razón, se decide realizar entrevistas a 

estos expertos, las entrevistas se componen de, dos preguntas significativas que se 

envían por mail. Las preguntas se transcriben a continuación: 

• ¿Cómo  describiría  la flota de buques portacontenedores en los próximos  20 

años? 

• ¿Cree que podría experimentar el transporte marítimo otra revolución como la 

ocurrida hace 60 años atrás con el “contenedor”? ¿Cuál sería? 

Al utilizar este conjunto de actividades y herramientas se obtienen los resultados del 

tipo que se listan a continuación, los que son desarrollados en el Apartado 7.4 Los 

condicionantes futuros al crecimiento de los grandes buques portacontenedores. 
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• Objetivos del criterio experto – comprende primordialmente, la determinación de 

los objetivos de la encuesta 

• Diseño de las rondas de encuestas a expertos- comprende, la selección de 

expertos a encuestar, y en relación a los factores que actúan sobre la tendencia al 

crecimiento de los grandes buques portacontenedores, a.- determinar si los 

factores identificados pueden ser un condicionante y/ limitante, b.- de acuerdo a 

criterio experto si existen otros factores adicionales a los identificados  que  

pueden ser un condicionante y/ limitante 

• Resultado de las tres rondas de encuestas,- comprende la  presentación los 

resultados obtenidos de las encuestas 

6.2.5 Desarrollar un modelo cuantitativo dinámico,  
determinar los escenarios futuros y validar el criterio 
experto 

En los primeros apartados de este capítulo se cita la metodología de investigación 

adoptada para el análisis del tema en el pasado (pre-prospectiva), que tuvo la virtud de 

permitir constituir una sólida base para el desarrollo prospectivo, determinando las 

variables explicativas que inciden al crecimiento de los grandes buques 

portacontenedores vigentes en el presente y los condicionantes que debieron superar 

en su evolución histórica. 

En el apartado anterior se inicia el desarrollo prospectivo mediante el empleo del 

método Delphi que permite enunciar cuales serán los condicionantes que se 

presentaran en el futuro a largo plazo (veinte años) al crecimiento de los grandes 

buques portacontenedores y que vislumbra que condicionantes serán los más 

importantes y los limitantes en este período de tiempo futuro, generándose así lo que 

llamaremos posteriormente “escenario según criterio experto” 

En este apartado se continúa el desarrollo prospectivo con el desarrollo de un modelo 

dinámico que permite estudiar los futuros posibles y la influencia cuantitativa de los 

condicionantes al crecimiento de los grandes buques portacontenedores. 



Diseño y aplicación de una metodología prospectiva para la determinación de los 
condicionantes futuros del crecimiento de los grandes buques portacontenedores. María Alejandra Gómez Paz 

6. DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA PROSPECTIVA  244 

Las actividades y herramientas enunciadas se indican en la Figura 6.2.5.1, cuyo 

detalle se enuncia a continuación de la misma. 

 

 

 

Figura 6.2.5.1 Modelo dinámico y escenarios: Actividades y herramientas 
Fuente: Elaboración propia 

Actividades y herramientas  

1. Elección del tipo de modelo 

Es objeto de esta actividad la elección de un tipo de modelo, como se menciono en el 

estado del arte de otras metodologías se presentan en el mercado alternativas de 

compra de modelos prospectivos. Sin embargo se prefirió desarrollar un modelo 

cuantitativo propio, que se adecuara perfectamente a los objetivos de la Tesis, al igual 

que se adopto este mismo criterio en la etapa de elaboración de las encuestas. 

Se decide elaborarlo desde el sistema operativo Excel, la adopción de un sistema 

operativo disponible, concuerda con la ventaja que el mismo pueda ser utilizado por 

los interesados en el objeto de la Tesis y permite que la estructura interna del mismo 

pueda ser modificable por otros usuarios y aplicarse en otras áreas como la tendencia 

al crecimiento de buques reefers, en la planificación dinámica de una Terminal de 

contenedores, o con algunas modificaciones adicionales en la planificación de otras 



Diseño y aplicación de una metodología prospectiva para la determinación de los 
condicionantes futuros del crecimiento de los grandes buques portacontenedores. María Alejandra Gómez Paz 

6. DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA PROSPECTIVA  245 

infraestructuras de transporte. Así mismo a partir de la creación del modelo 

cuantitativo dinámico se crea un “Juego predictivo: Buques portacontenedores”, la 

creación del mismo constituye una herramienta utilizable y de interés para el uso de un 

planificador que se desprende del modelo cuantitativo dinámico. 

2. Selección de variables del modelo 

El modelo cuantitativo se alimenta de variables, la selección de variables que incluye 

parte del criterio experto, se seleccionan las variables resultado de la tercera ronda de 

encuesta y de las entrevistas a expertos durante el transcurso de la investigación 

3. Asignación de un indicador cuantitativo a cada una de las variables 

Se busca para cada una de las variables seleccionadas, un indicador cuantitativo que 

represente a las variables. Así mismo se buscan indicadores que su medición no sea 

compleja y se encuentren disponibles en bases estadísticas de acceso público, para 

así el modelo pueda ser actualizado y utilizado por distintos usuarios.  

4. Análisis de las relaciones históricas entre los indicadores de las variables 

El modelo cuantitativo parte de las relaciones históricas entre los indicadores de las 

variables. El modelo permite a través de una ventana incluir los datos de entrada, 

valores que adquieren los indicadores de las variables (series históricas estadísticas). 

La estructura interna del modelo analiza la relación entre las variables, a su vez la 

estructura interna puede ser vista por el usuario, a fin de poder realizar un correcto uso 

del modelo conociendo su estructura interna. 

5. Desarrollo del modelo dinámico 

El modelo se desarrolla con una interface amigable que permite ser utilizado por 

cualquiera de los actores interesados en el tema desarrollado en la Tesis.  

El modelo adquiere la funcionalidad de estimar o predecir el valor medio de la 

capacidad máxima del buque en el futuro en función de los valores estimados 

conocidos de las variables explicativas.  
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En base a esta funcionalidad se desarrolla el modelo cuantitativo dinámico sobre la 

base del programa Excel el modelo, el cual considera como estructura interna principal 

la relación entre las variables en su evolución histórica. 

6. Creación del “Juego predictivo: buques portacontenedores” 

A partir del desarrollo del modelo cuantitativo dinámico se crea un programa al que se 

lo llama “Juego predictivo: buques portacontenedores” que permite a distintos usuarios 

a partir de estimar a futuro los valores de los indicadores que expresan a los 

condicionantes futuros al crecimiento de los grandes buques, predecir la capacidad 

máxima de los buques portacotenedores, así el juego permite obtener infinidad 

escenarios a elección del usuario. 

Adicionalmente el modelo resume la variación histórica en distintos periodos del 

indicador de los condicionantes como fuente de referencia para el usuario estimar la 

variación futura del mismo. Una vez estimado la variación de las variables, al correr el 

modelo se obtiene una capacidad máxima del buque portacontenedor para cada una 

de las variables / condicionantes. El valor mínimo de la capacidad máxima 

corresponde a la capacidad limitante  

7. Puesta en marcha del modelo dinámico para tres escenarios 

La puesta en marcha del modelo para tres escenarios, corresponde a introducir en el 

modelo la estimación a futuro de la variación de los condicionantes. La estimación se 

realiza dentro de tres umbrales uno de mínima, uno medio y uno máximo, teniendo en 

cuenta la variación media interanual en periodos pasados y criterios cualitativos 

fundamentados por el estudio del tema en detalle. 

En base a esta estimación se obtienen tres escenario, un escenario 1 donde todas las 

variables se estiman con el umbral de mínimos, un escenario 2 donde se estiman 

todas con un umbral medio y un escenario 3 con un umbral de máximos.  

Obtenida la tendencia de los grandes buques portacontenedores para los tres 

escenarios, para cada una de las variables, el valor mínimo proyectado de la 

capacidad máxima de los buques portacontenedores corresponde a la variable con 

mayor probabilidad de ser un limitante. Las variables que condicionan la tendencia al 

crecimiento de los grandes buques portacontenedores, tienen mayor probabilidad de 
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ser condicionantes cuando su valor de capacidad máxima de buque proyectado se 

acerca más al mismo. El modelo permite mediante una fórmula interna ponderar cada 

una de las variables. 

Posteriormente con el fin de validar el escenario del criterio experto donde se había 

valorado los factores que tenían mayor probabilidad de ser un limitante, se comparan 

estos resultados con la ponderación de las variables para el escenario 2 del modelo 

cuantitativo dinámico. 

Al utilizar este conjunto de actividades y herramientas se valida cuantitativamente la 

influencia de los condicionantes según criterio experto en la tendencia al crecimiento 

de los grandes buques portacontenedores y se obtienen escenarios futuros. Los 

resultados son desarrollados en el apartado 7.5 Modelo dinámico y escenarios futuros, 

además en este apartado se complementa la explicación del modelo y el Anexo 7 

Fichas del Modelo dinámico puede observarse una impresión del modelo, en el Anexo 

10. Manual de Usuario del “Juego predictivo: buques portacontenedores” se explica el 

modelo como herramienta para ser utilizado por un usuario experto y en el Anexo 11: 

Juego predictivo: buques portacontenedores (Tres escenarios), se muestran los 

resultados para los tres escenarios seleccionados. 
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7. LOS CONDICIONANTES FUTUROS AL 
CRECIMIENTO DE LOS GRANDES BUQUES 
Y SUS ESCENARIOS 

En este capítulo se procede a exponer los resultados obtenidos a partir del análisis de 

los antecedentes plasmados en el Capítulo 2 Antecedentes, de la definición de los 

grandes buques portacontenedores y la identificación de las tendencias que impactan 

la evolución de los mismos desarrollados en el Capítulo 3 Grandes buques y sus 

tendencias, y del estado de la cuestión indicado en el Capítulo 4 Estado del 

conocimiento sobre el transporte y su tendencia  respecto a los principales factores al 

crecimiento de los grandes buques. Resultados a los que se llega empleando la 

metodología prospectiva cuyo diseño se explica detalladamente en el Capítulo 6 

Diseño de una metodología prospectiva y se fundamenta en el Capítulo 5 Estado del 

conocimiento sobre la metodología prospectiva. 

Los  resultados obtenidos y el desarrollo que fundamenta los mismos, son expuestos 

en los siguientes  apartados organizados según se indica a continuación: 

7.1 La Tendencia al crecimiento de los grandes buques portacontenedores 

7.2 La flota de buques portacontenedores  

7.3 Los factores que influyen en la tendencia al crecimiento de los grandes 

buques.  

7.4 Los condicionantes futuros de crecimiento de los grandes buques 

portacontenedores. 

7.5 Modelo dinámico y escenarios futuros 

La organización de los apartados que componen el Capítulo 7 Los condicionantes 

futuros al crecimiento de los grandes buques y sus escenarios tienen un orden 

coincidente con el orden del proceso de obtención de los resultados, que sigue una 
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secuencia en la que los mismos se van superando y complementando, que parte de 

un primer mapa mental, que expone gráficamente la amplitud del tema y da inicio al 

desarrollo de análisis sucesivos, pre-prospectivos y prospectivos que se validan entre 

sí, que permiten la determinación de los probables escenarios futuros, a través de los 

que se determinan los factores, condicionantes y limitantes, que podrían 

eventualmente impactar, en el futuro, sobre la tendencia al crecimiento en el tamaño 

de los grandes buques portacontenedores. 

Los resultados que se obtienen responden a los objetivos principales, conducentes y 

complementarios fijados en la Tesis, relacionándose con las preguntas de la misma, 

indicadas el Capítulo 1 Introducción, y permiten obtener las conclusiones finales y 

establecer las futuras líneas de investigación que se detallan en el Capítulo 8 

Conclusiones y nuevas líneas de investigación. 

En la Figura 7.1 se indica en un diagrama de flujo la estructura y el proceso de análisis 

de este capítulo señalando la relación que mantiene con temas tratados en otros 

capítulos de la Tesis. En la figura se observa un proceso que se inicia con la pre-

identificación de los factores que intervienen en la tendencia al crecimiento de los 

grandes buques portacontenedores a partir del análisis de las líneas de tendencia del 

transporte de cargas unitizadas, utilizando las herramientas mapa mental y mapa 

conceptual; se continúa con la identificación de estos factores, los que se los valoran 

por su grado de impacto y se agrupan por sus similitudes, estudiando luego sus 

tendencias y las tendencias de elementos y sistemas relacionados al objeto en 

estudio. Utilizando como herramienta la creación de una línea histórica se determina 

qué factores, hechos o circunstancias significativas han impactado en la tendencia al 

crecimiento de los grandes buques portacontenedores hasta el presente. Ante la 

inquietud de conocer si estos factores serán condicionantes en el futuro se recurre a la 

metodología prospectiva aplicando el método Delphi basado en un criterio de expertos 

con el fin de determinar el grado de incidencia y la posibilidad que tendrán los 

condicionantes de convertirse en un limitante en un probable futuro. Posteriormente se 

crea un modelo cuantitativo dinámico que valida los resultados obtenidos por el criterio 

experto y permite la creación de escenarios futuros en función de la variación de los 

factores (variables) determinantes que intervienen en la tendencia al crecimiento de 

los grandes buques portacontenedores. 
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Figura 7.1 Proceso de análisis para alcanzar los resultados de la Tesis 
Fuente: Elaboración Propia 
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7.1 Tendencia al crecimiento de los grandes 
buques 

En este apartado se procede a pre-identificar qué factores influyen en la tendencia al 

crecimiento en tamaño de los buques portacontenedores, mediante el desarrollo de un 

estudio de los antecedentes que parte de la definición de este tipo de buque, 

buscando identificar en primera instancia al universo de factores que intervienen en la 

evolución de los buques para luego valorar el grado de impacto de los mismos 

considerando sus tendencias, con el objetivo de permitir pre-identificar los más 

importantes que inciden en la tendencia al crecimiento indicada anteriormente. 

La pre-identificación de los factores se realiza mediante el análisis bibliográfico de los 

autores que se refieren a temas relacionados con el transporte marítimo y en particular 

con la evolución de los buques, mediante el cual se deduce cuales son los factores a 

los que se le atribuye incidencia en el desarrollo del comercio marítimo y en los 

buques destinados al mismo.  

Así mismo se recurre a la herramienta de lluvia de ideas, para obtener la opinión de 

expertos. Durante todo el proceso que se sigue en relación a la determinación de los 

factores que inciden en la tendencia al crecimiento de los grandes buques, se toma en 

cuenta a todos aquellos que actúan directamente sobre la tendencia de los buques y 

aquellos que actuando sobre aspectos relacionados a la tendencia también la logran 

alterar por provocar una cadena de causa-efecto. 

Teniendo en cuenta que el presente apartado constituye el primer paso de un proceso, 

es conveniente con el objeto de no perder de vista el elemento principal sobre el cual 

se verificara la incidencia de factores, indicar el concepto que se adoptó en la Tesis 

para clasificar a los grandes buques portacontenedores, para lo cual se transcribe la 

definición de éstos citada en el Capítulo 3 Grandes buques y sus tendencias: son 

aquellas unidades navales destinadas al transporte de carga contenerizada que por su 

dimensiones (eslora, manga y calado) sobrepasan ampliamente a las que constituyen 

la media de las utilizadas actualmente o anteriormente para ese fin, y que corresponde 

a las que pueden operativamente transportar la mayor capacidad de carga medida en 

cantidad de unidad de transporte (TEU). En base a esta definición y consideraciones 
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ya expuestas con anterioridad en la presente Tesis cuando se indica “grandes buques 

portacontenedores / large container ship” se hace referencia a buques con una 

capacidad mayor a 18.000 TEU. 

El estudio sobre los antecedentes con el objeto de identificar al universo de factores se 

desarrolla en dos fases, la primera se focaliza sobre los que guardan relación con el 

diseño y la viabilidad de construcción de este tipo de buque, y la segunda sobre los 

que justifican y motivan el disponer en las flotas buques cada vez de mayor tamaño, 

además de aquellos que podrían llegar a limitar la tendencia al crecimiento. En la 

Figura 7.1.1 muestra gráficamente el proceso indicado anteriormente en la pre-

identificación de los factores. 

 

Figura 7.1.1 Desarrollo para la pre-identificación de los factores 
Fuente: Elaboración Propia 

Durante el citado proceso los factores son estudiados en consideración a sus grados 

de influencia, su interacción y probables tendencias, y se agrupan  según sus 

similitudes más evidentes a los efectos del análisis de su impacto sobre la tendencia 

evolutiva al crecimiento en tamaño de los grandes buques portacontenedores. 

Como se indica en el párrafo precedente, en un primer paso, mediante el análisis de 

los antecedentes, se traza un primer mapa mental, que permite identificar a los 

factores que inciden durante el proyecto de un gran buque portacontenedor para 

determinar la viabilidad de su construcción, el cual es indicado en la Figura 7.1.2. Este 
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mapa mental resalta la importante cantidad de factores que intervienen en el proyecto 

de un gran buque portacontenedor, centrado en los aspectos de diseño y construcción 

del buque. 

 

Figura 7.1.2 Mapa mental: Factores que intervienen en el diseño de un buque 
Fuente: Elaboración Propia 

El mapa mental de la Figura 7.1.2, es producto del estudio de los antecedentes 

focalizado en los aspectos más importantes que tienen en cuenta los actores, armador 

y astillero al concebir y proyectar un buque de grandes dimensiones con el objeto de 

determinar su viabilidad de construcción. La mayoría de estos factores corresponden 

al ámbito de la arquitectura naval y son normalmente considerados por los ingenieros 

navales al esbozar un nuevo diseño de buque a construir. Se comprueba también que 

para determinar la viabilidad de construcción del buque, se examinan factores que 

corresponden al sector económico-financiero, los que además de ser tenidos en 

cuenta por el armador y el astillero, son analizados por otro actor denominado 

financiador, con el fin de comprobar si se justifica la inversión de capital para la 

construcción del buque, observando, entre otros aspectos,  los vinculados al costo-

beneficio, rendimiento económico y capacidad de amortización,  durante la vida útil 

prevista para el gran buque portacontenedor. Considerando lo expuesto en el Capítulo 

3 Antecedentes, los principales factores que son considerados en el diseño y 
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construcción de un buque, son: plano de formas, potencia y propulsión, disposición 

general y capacidades, estabilidad, cámara de maquinas, sistemas auxiliares, 

sistemas de carga, resistencia estructural, maniobrabilidad y comportamiento en la 

mar, análisis de costes, los cuales corresponden a la denominada espiral de proyecto, 

complementándose con los factores eficiencia en combustible, integridad en el horario, 

cumplimiento de regulaciones, costos operativos y huella medioambiental, que en la 

Figura 7.1.2 se distinguen del resto en su formato, englobándolos en un circulo en 

lugar de un rectángulo. 

Una vez pre-identificados los factores en relación al diseño de grandes buques y de 

viabilidad de su construcción, evidencian ser una buena base para el estudio del tema 

pero son incompletos para establecer la causa de la tendencia evolutiva de los 

buques, razón por la cual se procede a analizar los factores que justifican y motivan el 

incorporar en las flotas a buques de mayor tamaño, y a aquellos factores que podrían 

llegar a limitar la tendencia al crecimiento de los buques, estudiándolos en cuanto a 

sus grados de influencia, su interacción, y probables tendencias. El citado análisis 

permite hacer el mapa mental que se expone en la Figura 7.1.3. 

 

Figura 7.1.3  Mapa Mental: Universo de factores que inciden en la tendencia al 

crecimiento de un buque portacontenedor 
Fuente: Elaboración propia 
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El mapa mental de la Figura 7.1.3, al igual que el mapa mental de la Figura 7.1.2, es 

una primera identificación de los factores que pone de manifiesto todos factores 

intervinientes en la evolución de los grandes buques portacontenedores, y constituye 

una base para los sucesivos mapas mentales y conceptuales que se labran según los 

requerimientos que impone cada fase en la investigación del tema.  

Así mismo el citado mapa mental facilita aproximarse a determinar cuáles son los 

factores que motivan a las empresas navieras a incorporar a sus flotas buques 

portacontenedores de mayor tamaño, resaltando la necesidad de profundizar el 

estudio con el objeto de pre-identificar qué factores actúan como motores y/o facilitan 

el proceso para que se mantenga la tendencia indicada o bien que factores podrían 

incidir para frenar o disminuir a la misma.  

El  mapa mental elaborado muestra que existe una importante cantidad de factores 

que se relacionan con la evolución del tipo de buque en estudio. Dentro de este amplio 

universo de factores, se observan  factores que actúan directamente sobre la 

tendencia evolutiva de los buques y otros factores que lo hacen de forma indirecta. Los 

factores que actúan indirectamente,  influyen en primera instancia sobre uno o más 

factores que tienen actuación directa en la tendencia evolutiva de los buques. El 

conjunto de factores se interrelaciona de forma dinámica y compleja. Esta situación se 

grafica en el mapa conceptual que se detalla en la Figura 7.1.4 cuyo análisis arroja el 

resultado que un factor además de incidir sobre la tendencia al crecimiento de los 

buques portacontenedores, también incide en otros factores, potenciándolos o 

produciendo efectos de interacción dinámica y retroalimentación entre los factores. 

Tomando como ejemplo al factor transporte de mercancías, en la Figura 7.1.4,  

observamos que este además de incidir directamente sobre el crecimiento de los 

grandes buques, incide sobre la economía mundial y el comercio, aspectos que 

también inciden sobre el crecimiento de los grandes buques, cuya respuesta a la 

incidencia por los últimos factores citados se hará sentir también en el transporte de 

mercancías, dando lugar a un proceso cíclico de continuas acciones y reacciones 

hasta encontrar un nuevo equilibrio.     
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Figura 7.1.4 Mapa Conceptual: Interacción de factores que inciden en la tendencia al 

crecimiento de un buque portacontenedor 
Fuente: Elaboración propia 

Este mapa conceptual indica la complejidad en el estudio del tema de la Tesis, por la 

múltiple interrelación entre sí de los factores que forma el grupo que interviene en la 

tendencia al crecimiento de los grandes buques portacontenedores. Un amplio grupo 

de factores heterogéneos que actúan desde distintas áreas y con patrón de 

comportamiento poco predictible, que crea un sistema dinámico por su 

interdependencia mutua y con el objeto, el gran buque portacontenedor, en el cual un 

solo factor, puede en su evolución, disparar una situación imprevista produciendo un 

brusco cambio en la tendencia evolutiva del objeto, situación que da a lugar a un alto 

grado de incertidumbre en análisis a futuro. 

Los mapas mentales y conceptuales detallados son la base donde se apoya la 

investigación del tema, desde donde surge la necesidad de estudiar la evolución de las 

variables explicativas o factores que los mismos indican tanto en su actuación 
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independiente como en su interacción con otras en función de su incidencia sobre la 

evolución de los grandes buques portacontenedores. 

Sobre la base de los mapas mentales anteriores (Figura 7.1.2, 7.1.3 y 7.1.4) se 

procede a trazar un nuevo mapa mental que es expuesto en la Figura 7.1.5 que 

corresponde a la pre-identificación de los factores de mayor relevancia por su grado de 

incidencia sobre la evolución de los grandes buques portacontenedores. El grado de 

incidencia de los factores es determinado por un proceso deductivo cualitativo, de 

causa y efecto, basado en observar los aspectos destacados en la evolución de los 

buques portacontenedores, y determinar los principales factores que motivaron estos, 

basándose en lo indicado por autores y expertos, mediante exploración bibliográfica y 

lluvia de ideas, comparación de tendencias entre evolución de los buques 

portacontenedores y tendencias de los factores, y coincidencia con hechos 

significativos indicados en líneas históricas. El citado proceso tiene en cuenta también 

la constante preocupación de los autores y/organismos, en particular por determinados 

factores que actúan, y los cuales le otorgan una gran importancia, como ser las 

variables económicas. 

El mapa mental de la Figura 7.1.5 se elabora teniendo en cuenta el mapa mental de 

los factores que intervienen en el diseño del buque (Figura 7.1.2) y el mapa mental 

que contiene el universo de factores que en principio justifican y motivan la 

incorporación de grandes buques a la flota (Figura 7.1.3), que da lugar a una 

tendencia en crecimiento de tamaño los mismos, además de agrupar a factores de los 

citados mapas mentales y aquellos que tienen similitudes evidentes. 
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Figura 7.1.5 Mapa mental: Factores pre-identificados 
Fuente: Elaboración propia 

En este apartado se procedió a pre-identificar el universo de factores que influyen en 

la tendencia evolutiva de los grandes buques portacontenedores, plasmados en los 

mapas mentales y conceptuales hechos y que se corresponden a los que actúan 

particularmente en el proyecto de buque y los que motivan la incorporación de estos 

tipos de buques a la flota. 

Del análisis de los antecedentes enunciados en el Capítulo 2 Antecedentes, se 

desprende que los factores que son tenidos en cuenta en un proyecto de buque han 

sido superados en función del desarrollo tecnológico actual, haciendo viable en el 

presente la construcción de los grandes buques portacontenedores hasta una 

capacidad de carga de 18.000 TEU. 

Los mapas mentales y conceptuales si bien dan noción del universo de los factores 

que intervienen, en particular cuando se quiere asignar un grado de influencia a cada 

factor, muestran una malla estática de los mismos, al igual que una fotografía en un 

momento dado, razón por la cual y con el fin de verificar con mayor certeza las causas 
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que producen la tendencia al crecimiento en tamaño de los buques, en los apartados 

siguientes, el análisis se efectúa sobre la evolución de la flota de buques 

portacontenedores y sobre la tendencia evolutiva de variables significativa 
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7.2 La flota de buques portacontenedores 

Todo el análisis de la Tesis bajo el tema “los condicionantes futuros al crecimiento de 

los grandes buques portacontenedores y sus escenarios” se centra en el buque 

portacontenedor, que por ser objeto de la Tesis requiere de especial atención. En el 

apartado 7.1 Tendencia al crecimiento de los grandes buques, se pre-identificaron los 

factores que intervienen en la citada tendencia que se evidencia en los buques 

portacontenedores. En este apartado siguiendo la metodología adoptada, se realiza un 

análisis de la información bibliográfica, enfocado sobre la composición y evolución de 

la flota de buques porta contenedores, del cual se obtiene información relevante que 

complementa las tareas realizadas anteriormente, que permite tener una base para el 

estudio de tendencias que se efectúa conjuntamente con el desarrollo de una línea 

histórica, en los apartados siguientes, con el objeto de  aproximarse a la determinación 

de los factores y tendencias que influyen en la evolución de los buques 

portacontenedores, a partir de los cuales se desarrolla un proceso prospectivo en el 

que desde el presente se construyen escenarios futuros. 

7.2.1 La flota de buques portacontenedores y su 
tendencia 

Es objeto de este apartado describir la composición de la flota de buques 

portacontenedores e indicar la dinámica de su evolución. La flota citada está formada 

por varios componentes en los que cada uno agrupa a los buques según  la situación 

en que se encuentran para prestar servicio.  

Determinada la forma como está compuesta la flota de portacontenedores, se analiza 

la tendencia creciente que evidencia la misma en números de buques que la integran y 

el volumen de carga que esa flota operativamente puede transportar.  

Siguiendo el orden establecido en los párrafos introductorios al tema a tratar en este 

apartado, es conveniente enunciar el ciclo de vida que siguen los componentes de la 

flota. 
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El ciclo de vida de los componentes de la flota se inicia cuando el buque aparece 

diseñado en papel y las navieras o armador encargan “nuevas órdenes” –new orders- 

de buques portacontenedores a un astillero, con el interés que las mismas pasen a ser 

“nuevas construcciones” -new buildings- y después una vez construidas ingresen – 

addition- como “nuevas entregas” -new deliveries- a la “flota en servicio o activa” -fleet 

in service / fleet deployment /active fleet- y que cuando finalice su vida en servicio 

egresa – reduction y así pasa a formar parte de la “flota a desguace” -

reduction/scrapping/ demolition/recycling/brokenup-.  

La relación entre cada uno de los componentes de la flota es representada en la 

Figura 7.2.1.1 en la que se identifica a los mismos con la  denominación usual en 

español.  

 

Figura 7.2.1.1 Dinamismo en la capacidad de la flota  
Fuente: Elaboración propia 
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Lo descripto en el párrafo anterior es la descripción del ciclo de vida, desde que son 

diseñados hasta su desguace, que siguen la mayoría de los buques dentro de la flota, 

sin embargo, determinadas circunstancias y factores hacen que este no sea el curso 

normal para algunos buques.  

Las nuevas órdenes no siempre terminan siendo nuevas construcciones, sino que en 

algunas ocasiones por determinadas circunstancias, las nuevas órdenes se cancelan, 

estas “órdenes canceladas” -cancellations- no tienen posibilidad de volver a formar 

parte de las nuevas órdenes, no obstante en otras ocasiones las ordenes son 

retrasadas y estas “órdenes retrasadas” -orders slipped- cuando se supere la 

circunstancia que la generó, pasará a formar parte de las nuevas construcciones. Así 

mismo, los buques una vez construidos ingresan a la flota en servicio, pero algunos de 

ellos por determinada circunstancia egresan temporalmente de esta flota y forman 

parte de una “flota fuera de servicio” -fleet idle / laid off-, de la cual estos buques 

pueden volver a ingresar a la flota en servicio o activa, o pasar a la flota a desguace.  

El porcentaje de participación de cada componente dentro de la flota se ha ido 

modificando a lo largo de la historia en función de factores económicos, políticos, 

ambientales. Esta circunstancia citada está relacionada con la determinación de los 

factores a identificar que facilitarán alcanzar los objetivos de la Tesis, razón por la que 

será estudiada en los siguientes apartados. 

En consideración a que es conveniente  definir e identificar a cada componente de la 

flota de buques portacontenedores, indicados en la Figura 7.2.1.1, se procede a 

citarlos a continuación indicando a que concepto responde cada uno de ellos: 

• “Flota” -fleet- de buques portacontenedores denomina a los buques 

portacontenedores que han sido construidos y se han puesto en 

servicio. Esta flota está compuesta por la flota en servicio y la flota fuera 

de servicio. 

• “Flota en servicio” -fleet in service / fleet deployment  / active fleet-  se 

denomina a los buques portacontenedores que se encuentran en 

servicio, en otras palabras a los buques que realizan servicios de línea 

regular. 
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• “Flota fuera de servicio” -fleet idle / laid off- se refiere a los buques 

portacontenedores que no se encuentran en servicio, en otras palabras 

a los buques que no realizan servicios de línea regular. 

• “Nuevas órdenes” -new orders- como indica su nombre, son las nuevas 

órdenes de buques portacontenedores.  

• “Ordenes canceladas” -order cancellation- se designa a las órdenes que 

han sido canceladas y no tendrán posibilidad de forman nuevamente 

parte de las ordenes para la construcción de nuevos buques. 

• “Ordenes retrasadas” -orders slipped- se denomina a las órdenes que 

se han sido retrasadas y no tendrán posibilidad de forman nuevamente 

parte de las ordenes para la construcción de nuevos buques. 

• “Nuevas construcciones” -new buildings- hacen referencia a las 

construcciones que son llevadas a cabo. 

• “Nuevas entregas” -new deliveries- denominan a los buques construidos 

que ingresan a la flota, éstas varían anualmente en función de las 

ordenes canceladas y las ordenes retrasadas. 

• “Flota a desguace” -reduction / scrapping / demolition / recycling / 

brokenup- se denomina a los buques que se envían a desguazar o 

demoler, y en alguno de ellos sus partes se reciclan. Esto ocurre 

normalmente cuando los buques dejan de ser operativos y/ o rentables 

por su edad. 

Habiendo definido e identificado cada uno de los componentes de la flota de los 

buques portacontenedores, se continúa el estudio de la citada flota en relación a su 

evolución en cuanto a: cantidad de buques y tamaño de estos que la integran, y  de la 

capacidad de la flota en TEU. 

En relación a la capacidad de la flota en TEU se toma la evolución de la misma entre 

los años 2009 y 2010, periodo de tiempo significativo para el estudio, por la crisis 

económica-financiera que afecta al mundo. 
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En el año 2010 la flota tenía una capacidad de 14.274.185 TEU, de los cuales 13,95 

millones de TEU correspondían a la flota en servicio o flota activa y 326.000 TEU a la 

flota fuera de servicio. En el año 2009 la flota correspondía a 13.057.788 TEU, de los 

cuales 11,55 millones de TEU correspondían a la flota activa y 1,51 millones de TEU a 

la flota fuera de servicio. En estos números se observa en el año 2010 un descenso de 

los buques fuera de servicio, desde un pico de 1,51 millones de TEU en el 2009 a 

326.000 TEU en el 2010. El crecimiento en la flota activa fue  de un 21% en 12 meses 

desde 11,55 millones de TEU a 13,95 millones de TEU, el crecimiento fue producto de 

la introducción de 1,38 millones de nuevas entregasa la flota y la reactivación de 1,18 

millones de TEU de flota que se encontraba fuera de servicio. Por su parte el 

crecimiento de la flota entre el 2009 y el 2010 fue de 9,2% superior al 5,6 % entre los 

años 2008-2009, este crecimiento fue producto de los 1,38 millones de nuevas 

entregas que ingresaron a la flota y de 184.000 TEU que egresaron de la flota (de 

éstos 145.000 fueron a desguace). Las incorporaciones a la flota corresponden a las 

nuevas construcciones entregadas y éstas a su vez son función de las nuevas 

órdenes, a primero de enero de 2011 alcanzaron los 3,85 millones TEU (27% de la 

flota existente), descendieron respecto a las ordenes observadas a enero de 2010 que 

alcanzaron las 4,7 millones TEU (36% de la flota existente) y aún menor que las 

ordenes observadas en julio de 2008 de 7,1 millones TEU que alcanzó un récord de un 

60% de la flota existente debido a una ola de ordenes de unidades entre 10.000 y 

14.000 TEU.(Barry Rogliano Sales, 2010). 

En la Figura 7.2.1.2 se representan los valores indicados en correspondencia con la 

Figura 7.2.1.1 donde se explican los componentes de la flota. Esta figura permite 

entender claramente el dinamismo de la flota en cuanto a sus ingresos / egresos a la 

flota y a la flota activa. 
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Figura 7.2.1.2 Dinamismo en la capacidad de la flota en TEU, año 2009 / 2010 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Barry Rogliano (Barry Rogliano Sales 2010). 

A continuación se presenta en la Tabla 7.2.1.1 y en la Figura 7.2.1.3 la evolución de la 

flota en los últimos 20 años, y la estimación de su evolución hasta el año 2014 en 

función de las entregas programadas. En la Tabla 7.2.1.1 se indica: la evolución de la 

flota en función del número de buques, el crecimiento neto en la flota (crecimiento 

neto: ingresos - egresos) medido en número de buques, la evolución de la flota medida 

en TEU, el crecimiento neto en la flota medido en TEU y la variación de la capacidad 

de la flota medida en TEU expresada en porcentaje. 
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Tabla 7.2.1.1: Evolución de la flota 1990-2014 (capacidad en TEU y número de buques) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Alphaliner. ALPHALINER, 2010, ALPHALINER, 2011 

De acuerdo a los valores indicados en la Tabla 7.2.1.1 se observa un incremento en la 

flota en el año 2009 de tan sólo un 5,6 % y en el último año 2010 una recuperación del 

9,2 %, incremento de la capacidad de la flota medida en TEU. Al observar la tendencia 

desde el año 1990 se observan periodo en que un incremento en porcentaje de 

crecimiento de la flota en TEU ha sido superior al 10% entre los años 1994 y 1998, 

entre los años 2001 y 2002, y entre los años 2005 y 2008 justo antes a la gran caída 

sin precedentes desde 1990  a 5,6% en el año 2009. 

También se observa que la flota en el año 2010 tenía una capacidad de 14.274.185 

TEU, y en el año 1990 una capacidad de 1.857.503 TEU, unas siete casi ocho veces 

más en un periodo de 20 años. Y si en lugar de analizar la capacidad TEU se analiza 

en número de buques la capacidad ha crecido entre 3 y 4 veces, evidenciándose un 

crecimiento en la capacidad de contenedores por unidad de buque portacontenedor.  
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En la figura 7.2.1.3 se representan los datos de la Tabla 7.2.1.1 en un diagrama de 

barras, distinguiéndose el crecimiento en TEU y el crecimiento medido en número de 

buques de la flota de buques portacontenedores.  

 

Figura 7.2.1.3 Evolución de la flota 1990-2014 (capacidad en TEU y número) 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos incluidos en la Tabla 7.2.1 

La Figura 7.2.3 permite observar visualmente la diferencia en el incremento de la 

capacidad de la flota medido en número de buques o en TEU comentada 

anteriormente y en la que se evidencia una incorporación a la flota de buques de 

mayor capacidad y en consecuencia de mayores dimensiones. En el apartado 7.2.1.3 

se analiza la presencia de estos grandes buques en la flota.  

También  se distinguen en las tablas y gráficos que describen la evolución de la flota, 

saltos en la capacidad de la flota y éstos son explicados por factores que influyen en la 

tendencia de la evolución de los buques, objeto de la Tesis, factores que ya han sido 

pre-identificados en el apartado 7.1 Tendencia al crecimiento de los grandes buques, y 

que serán posteriormente identificados en el apartado 7.3 Los factores que influyen en 

la tendencia al crecimiento de los grandes buques, a partir de la elaboración de una 

línea histórica donde se incluirán los saltos en capacidad de la flota y se vincularán 

estos saltos con acontecimientos sociales, políticos y económicos. 
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7.2.2 Buques significativos en la flota 

Se definió a los grandes buques portacontenedores, en el Capítulo 3 Grandes buques 

y sus tendencias con el concepto que son aquellas unidades navales destinadas al 

transporte de carga contenerizada que por su dimensiones (eslora, manga y calado) 

sobrepasan ampliamente a las que constituyen la media de las utilizadas actualmente 

o anteriormente para ese fin, y que corresponde a las que pueden operativamente 

transportar la mayor capacidad de carga medida en cantidad de unidad de transporte 

(TEU). Destacando que en base a esta definición y consideraciones ya expuestas con 

anterioridad en la presente Tesis cuando se indica “grandes buques 

portacontenedores / large container ship” se hace referencia a buques con una 

capacidad mayor a 18.000 TEU. Estos buques hacen referencia a los últimos buques 

encargado por Maersk de 18.000 TEU que serán destinados a rutas transoceánicas, 

que disponen de características de diseño innovadoras y que además cumplen con las 

nuevas regulaciones en relación a los buques anteriores, en particular en relación a la 

preservación del medio ambiente. 

Estos grandes buques forman parte de lo que denominamos “buques significativos”, 

buques denominados así, por sus características innovadoras, sean éstas de 

capacidad, dimensiones, técnicas y/o regulatorias que representan un adelanto en el 

diseño de los buques y hace que el buque con estas características se distinga del 

resto de buques presentes en la flota por un avance en economía de escala, costo 

operativo, tecnología y/o protección medioambiental.  

El primer buque significativo especializado en transportar carga contenerizada, fue el 

buque SUPANYA en 1960, buque capaz de transportar 600 TEU (World Shipping 

Council 2011). Nueve años más tarde aparece una nueva generación de buques 

portacontenedores, que se distinguen de los anteriores por no contar con grúas, y 

hacer uso para operar de las grúas gantry instaladas en los muelles de los puertos en 

que atraca (World Bank 2005). A principios de los años setenta se da inicio a buques 

rápidos, los 8 buques de la serie SEALAND SL7 podían alcanzar una velocidad de 33 

nudos, (Cudahy 2006). Así mismo a principios de los setenta el buque Liverpool Bay, 

Overseas Containers Ltd. (OCL) alcanzaba la manga máxima que limita el Canal de 

Panamá de de 32,3 m con una capacidad de 2.961 TEU, (Ham J C 2005). Ya a finales 

de los setenta y principios de los ochenta, la velocidad de los buques 
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portacontenedores se reduzco a 20-24 nudos por el alto costo del petróleo (World 

Bank, 2005) 

En 1988 aparece el primer Post-Panamax PRESIDENT TRUMAN, con una capacidad 

de 4.300 TEU y una manga de 40m (APL, 2011). A partir de 1994 se produce un 

incremento en capacidad de los buques portacontenedores sin importar la limitante en 

dimensiones del Canal de Panamá, así en 1996 aparece el REGINA MAERSK 

(Maersk Kure actualmente) con una capacidad de 6.418 TEU (Container transportation 

2011); esta capacidad se duplica para el año 2006, año que la publicación Significant 

Ships presenta, al buque MAERSK como el buque más grande (Significant Ships 

2006). En esta publicación en los últimos años se distinguen otros buques 

significativos, entre ellos se mencionan: en el año 2007 el astillero Mitsubishi Heavy 

Industries Ltd. construyo el MOL CREATION, el primer buque portacontenedor usando 

una nueva marca de aceros, hightensile E grade steel (Significant Ships 2007); en el 

año 2009 CMA CGM ANDROMEDA, fue el primer buque portacontenedor equipado 

con “Fast Oil Recovery System” diseñado para prevenir la polución marina, (Significant 

Ships 2009). Estas innovaciones tendentes a conservar el medio ambiente, son 

promovidas por las sociedades de clasificación y los diseñadores de buques han 

impulsado métodos para hacer los buques más amigables medioambientalmente, se 

han introducido las siguientes denominaciones CLEAN (regulaciones 

medioambientales) y COMF (ruidos y vibraciones), y la OMI mantiene el foco en 

regulaciones medioambientales EEDI (Energy efficiency design index). En el año 

2010, STX Offshore & shipbuilding, MSC Beryl, diseña el primer buque 

portacontenedor para las nuevas dimensiones del canal de Panamá y además 

certificado por Germanischer Lloyd con EEDI, (Significant Ships 2010). Este buque, se 

adapta al condicionante impuesto por el proyecto del futuro Canal de Panamá, así 

también se diseñan buques como el QUANTUM para cumplir las características de 

determinadas rutas, como el diseñado por DNV para operar en las rutas de 

Latinoamérica (DNV 2010). 

No deja de mencionarse dentro de los buques significativos el buque en pedido 

TRIPLE E de MAERSK que por sus características de economía, eficiencia y 

ambientalmente sostenible, será el buque significativo más grande en el 2013 

probablemente (Maersk Line 2011). En el apartado siguiente se hace referencias a los 

buques que han sido significativos principalmente por sus dimensiones. 
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7.2.3 Grandes buques significativos en la flota 

Los grandes buques portacontenedores son el objeto de la Tesis, en el presente 

apartado se analizan la evolución de los buques más grandes de la flota y además se 

distinguen aquellos que han resultado significativos. Algunos de los grandes buques 

significativos ya se han detallado en el apartado anterior 7.2.2 Buques significativos en 

la flota, en este apartado se complementa la información enfocándose en aquellos 

grandes buques portacontenedores que se destacan sobre el resto. 

En el Capítulo 3 Grandes buques y sus tendencias además de definir a los grandes 

buques portacontenedores (definición que se transcribió en el apartado anterior 7.2.2 

Buques significativos en la flota), se indicó que su definición guardaba relación con:  

a.- El tipo de carga que transportan, unidad de carga contenedor,  

b.- Sus dimensiones, eslora, manga y calado y el desplazamiento,  

c.- Capacidad de carga, cantidad de contenedores y peso de los mismos,  

d.- Servicio a prestar, rutas transoceánicas enlazando puertos hub,  

e.- Periodo de tiempo en que son considerados los buques operativos de mayor 

tamaño de su tipo. 

Teniendo en cuenta los aspectos indicados, se considera conveniente clasificar a los 

grandes buques portacontenedores de acuerdo a periodos de tiempo en que son 

considerados los buques operativos o en servicio de mayor tamaño y capacidad de 

carga destinados a transportar contenedores en rutas transoceánicas, de tal forma que 

los mismos queden denominados en forma de serie identificada por la fecha en que 

entra en servicio el buque portacontenedor de mayor tamaño que el resto de los 

buques de la flota y que tiene además características particulares que lo diferencian 

del resto implicando un nuevo salto en el diseño, de esta forma la denominación seria 

“grandes buques (año)” tal cual se explico en el Capítulo 3 Grandes buques y sus 

tendencias  

Estos grandes buques al igual que el resto de los buques portacontenedores se miden 

por su capacidad en TEU, sin embargo se observan distintas capacidades para un 

mismo buque, diferencia que proviene del distinto criterio con que se considera el peso 



Diseño y aplicación de una metodología prospectiva para la determinación de los 
condicionantes futuros del crecimiento de los grandes buques portacontenedores. María Alejandra Gómez Paz 

7. LOS CONDICIONANTES FUTUROS AL CRECIMIENTO DE LOS GRANDES BUQUES Y SUS ESCENARIOS 276 

medio de los contenedores, por lo que resulta difícil comparar los distintos buques, por 

lo que es una tarea pendiente para la comunidad portuaria y del transporte marítimo el 

establecer una norma que determine una clasificación de los buques 

portacontenedores, teniendo en cuenta sus características. Esta diferencia trae 

aparejada la particularidad de que al utilizar distintas fuentes al elaborar las distintas 

tablas del presente apartado, puede que se encuentren datos similares o parcialmente 

diferentes entre una y otra tabla. No contando aún con una solución a esta 

problemática, en este apartado se sigue considerando al buque más grande como el 

buque que mayor capacidad de contenedores se encuentre indicada en las fuentes 

bibliográficas revisadas. Así mismo esta simplificación no reviste ser un impedimento 

para el estudio ya que es objeto de análisis los grandes saltos en tamaño de los 

buques. 

La presencia de los grandes buques portacontenedores dentro de la flota ha estado 

presente desde la aparición de los buques portacontenedores, en la Tabla 7.2.3.1 se 

indica el buque más grande entregado por año desde 1990, así mismo se indica el 

tamaño medio del buque en la flota para ese mismo año y la capacidad de la flota en 

TEU y número de buques. 
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Tabla 7.2.3.1: Evolución de la flota de buques portacontenedores y tamaños medio y 

máximo de los buques. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (Drewry 2009) 

Anteriormente en el presente apartado ya se había resaltado que la capacidad de la 

flota de buques portacontenedores medida en TEU se había incrementado en los 

últimos veinte años entre 7 y 8 veces, así mismo, se hizo notar que el aumento en 

capacidad de transporte de la flota, se debía más a un incremento en tamaño de los 

buques (incremento de capacidad por buque) que a un incremento en número de ellos. 

En la Tabla 7.2.3.1 se visualiza este incremento en capacidad de los buques 

portacontenedores, hasta el presente, no se cuenta con valores estadísticos de la 

fuente utilizada para elaborar la tabla para el año 2010, sin embargo considerando que 

el buque de tamaño máximo para el año 2010 tiene una capacidad de 14.000 TEU y 

que en el año 2000 el buque de tamaño máximo tenía una capacidad de tan solo 

4.400 TEU, los buques portacontenedores incrementaron su capacidad 

aproximadamente en tres veces, por lo cual, consecuentemente crecieron en tamaño 

para transportar mas contenedores. El incremento del tamaño de los grandes buques 

portacontenedores y el efecto cascada que motivo el mismo, ya citado anteriormente, 

y también la tendencia de operar en servicio feeders con buques de mayores tamaño, 

hizo que aumentara el tamaño medio del buque de la flota. 
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En la Tabla 7.2.3.1 también se ha indicado al  buque Triple-E de 18.000 TEU, 

planificado y pendiente de entrega en el año 2013 por Maersk. Esto produce un 

incremento de 4.000 TEU, en tan solo cuatro años, en el segmento de los grandes 

buques, y considerando los últimos 20 años (1993-2013) un incremento de 

aproximadamente cuatro veces. 

Los datos indicados en la Tabla 7.2.3.1 se han representado gráficamente en la Figura 

7.2.3.1 y esta permite observar la relación entre el incremento de la flota y los tamaños 

de los buques portacontenedores (tamaño medio y máximo). A continuación de la 

gráfica se indican las particularidades que pueden observarse a partir de la misma. 

 

Figura 7.2.3.1: Evolución de la flota de buques portacontenedores y tamaños medio y 

máximo de los buques. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Tabla 7.2.3.1 

La presencia de saltos en tamaños medio y máximo de los buques portacontenedores 

puede observarse en la Figura 7.2.3.1, proyectándose un incremento de cuatro veces 



Diseño y aplicación de una metodología prospectiva para la determinación de los 
condicionantes futuros del crecimiento de los grandes buques portacontenedores. María Alejandra Gómez Paz 

7. LOS CONDICIONANTES FUTUROS AL CRECIMIENTO DE LOS GRANDES BUQUES Y SUS ESCENARIOS 279 

más grande entre los años 1993 y 2013 (20 años) como se comenta en el párrafo 

anterior a la figura.  

El incremento en tamaño no ha sido continuo como se puede observar en la Figura 

7.2.3.1, sino que se han producido saltos. Los saltos más grandes en tamaño dentro 

del periodo 1990-2010 se han producido en el año 2006 con un incremento en tamaño 

del 47% y en 1996 un incremento del 29%, a su vez si se considera el incremento en 

tamaño entre 1995 y 1.997 se observa un incremento del 42%, similar aunque menor 

al producido en el año 2006. 

Los grandes buques contenedores han incrementado en capacidad como se ha 

observado en la Tabla 7.2.3.1 y Figura 7.2.3.1, capacidad que se incrementa por un 

aumento en las dimensiones de los buques. En la siguiente Tabla 7.2.3.2 se indican 

los buques más grandes por año entregado, su capacidad y sus dimensiones a partir 

del año 1994 en adelante, y además se incluyen años anteriores en que se 

presentaron buques significativos para la flota; a partir del año 2010 se indican buques 

que están en pedido como el Triple E, buques cuyo diseño ha sido presentado en 

papel actualmente como el buque propuesto por Alphaliner y en años anteriores como 

el Malaccamax. Como se expuso anteriormente ante la falta de normalización al 

contabilizar la capacidad de los buques portacontenedores, se considera la capacidad 

indicada en la Tabla 7.2.3.2 de valor aproximado, y por pertenecer los datos a fuentes 

distintas a los presentados en la Tabla 7.2.3.1 los valores de ambas tablas no 

coinciden exactamente, sin embargo si coinciden en magnitud. También en esta Tabla 

7.2.3.2 se presenta el incremento porcentual anual en la capacidad y dimensiones de 

los buques portacontenedores a fin de observar los saltos (diferencias) mayores en 

estas magnitudes.  
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Tabla 7.2.3.2: Grandes buques portacontenedores, por año, 1960, 1972, 1980, 1988 y 

desde 1994 a 2014 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de estudios indicados en el capítulo Antecedentes y Estado del Arte  

Los buques grandes han crecido en tamaño, principalmente en eslora y manga, 

pasando de una eslora de 244 m en el año 1980 a una eslora proyectada de 440 m 

para el año 2014, un incremento del 80%. Así mismo, aumentaron significativamente 

su manga con el objeto de hacer crecer en la menor medida posible el calado, los 

ingenieros navales en sus diseños relacionan las magnitudes de eslora, manga y 

calado, no solo con la capacidad de volumen de carga que requiere el armador, sino 

también con la estabilidad, velocidad y potencia requerida de propulsión, además en el 

proyecto de buque analizan las rutas y canales de acceso a puertos en que operaran 

estos buques para tener en cuenta las limitaciones que se presentan a las 

dimensiones indicadas. 

En la Tabla 7.2.3.2 se observa un incremento en la capacidad de los buques 

portacontenedores, esto mismo puede observarse en la Figura 7.2.3.2 donde por 

medio de burbujas queda representada la capacidad de los buques 

portacontenedores, donde las burbujas mayores representan mayor capacidad. 
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Figura 7.2.3.2: Grandes buques portacontenedores 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Tabla 7.2.3.2 

Anteriormente se dedujo de los datos presentados, que los mayores saltos en 

capacidad de los buques portacontenedores se produce en el año 1995 y en el año 

2006 con respecto al año anterior, respectivamente, en la Tabla 7.2.3.2, se observa 

coincidentemente, que en estos años se produce el mayor incremento en las 

dimensiones de los buques. Al comparar el año 2006 en función de los datos 

presentados en la tabla, se tiene, entre el año 2005 y el 2006 un incremento del 55% 

en capacidad del buque más grande de la flota, un incremento del 8% en la eslora y un 

incremento del 31% en la manga y un incremento del 7% en el calado, con respecto al 

buque anterior. 

También al observar la tabla, se deduce que el incremento en la dimensión eslora y 

calado presenta cierta continuidad con pequeños saltos, en caso contrario la manga se 

incrementa en grandes saltos, esta particularidad se debe a que la manga está 

relacionada con el número de filas de contenedores, por lo que, un incremento en la 

manga implica un aumento en la capacidad de carga, así mismo, en la relación de 

eslora, manga, y calado, un incremento de la manga , a igual eslora implica en un 

menor calado e interviene en la estabilidad del buque. 

En la Tabla 7.2.3.2 se resaltaron con un sombreado celeste los buques que 

presentaron saltos significativos en tamaño en la flota, cuyo incremento  diferencial en 
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capacidad y dimensiones superó la diferencia anual promedio. En la Tabla 7.2.3.3 se 

indican solo estos buques y el incremento porcentual entre uno y otro salto y en la 

Figura 7.2.3.3 se representan gráficamente estos grandes buques significativos. 

Tabla 7.2.3.3: Grandes buques portacontenedores significativos 

	  
Fuente: Elaboración propia a partir de la Tabla 7.2.3.2 
 

 

Figura 7.2.3.3: Grandes buques portacontenedores significativos 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Tabla 7.2.3.3 

En este apartado se determinó la composición de la flota de buques 

portacontenedores y se indicó el dinamismo de la misma en relación a la situación en 
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que se encuentran los buques que la integran según su estado operativo, aspectos 

vinculados con el ciclo de vida del buque. 

Sobre la base de lo expuesto precedentemente, se estudió la evolución de la citada 

flota, comprobándose que evidenció a lo largo del tiempo una continua tendencia al 

crecimiento en la cantidad de los buques que la integran, y en especificidad para 

cumplir la función de transportar la unidad de carga “el contenedor”. En  relación al 

tamaño de los buques, también se verificó una tendencia al incremento en sus 

dimensiones con el fin de tener una mayor capacidad de carga, destacándose que 

siempre a lo largo de su desarrollo los buques que integraban sus componentes, 

independientemente de ser clasificados por si eran totalmente específicos para 

transportar contenedores, fueron mayormente clasificados por su tamaño, por lo que 

en todos los tiempos siempre se destacó el grupo superior de los grandes buques 

portacontenedores. 

El estudio efectuado en este apartado se integra con los estudios  realizados en el 

apartado 7.1 Tendencia al crecimiento de los grandes buques, y los que se efectúan 

en el apartado siguiente  7.3 Los factores que influyen en la tendencia al crecimiento 

de los grandes buques, que contempla el análisis de las tendencias evolutivas y la 

línea histórica con el fin de determinar las variables que motivaron en el pasado la 

tendencia al crecimiento de los grandes buques portacontenedores. 
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7.3 Los factores que influyen en la tendencia al 
crecimiento de los grandes buques 

En el apartado 7.1 La tendencia al crecimiento de los grandes buques 

portacontenedores se pre-identificaron los factores que incidían en la tendencia 

evolutiva al crecimiento de los grandes buques portacontenedores; y en el apartado 

7.2 Evolución de la flota de buques portacontenedores se estudiaron la composición y 

el dinamismo de la flota de buques portacontenedores, verificando la evolución de la 

misma en relación con la tendencia al crecimiento en tamaño del grupo de los grandes 

buques  que la integran. 

En este apartado 7.3 Los factores que influyen en la tendencia al crecimiento de los 

grandes buques, se deducirán los factores y las líneas de tendencia evolutiva de 

factores vinculados a la evolución de los buques portacontenedores que incidieron e 

inciden en su tendencia al crecimiento en tamaño, verificada hasta el presente. 

La determinación de los factores citada en el párrafo anterior, constituirá una sólida 

base, sobre la cual, mediante la metodología prospectiva, a desarrollarse en los 

siguientes apartados, se obtendrán los factores y/o variables, que en un futuro a veinte 

años, probablemente podrían condicionar la actual tendencia al crecimiento de los 

grandes buques portacontenedores, provocando que la misma continúe, o llegue a 

detenerse. 

La deducción de los factores que incidieron en el pasado, hasta el presente, se efectúa 

partiendo de los factores pre-identificados, y de las conclusiones obtenidas del estudio 

de la evolución de la flota de portacontenedores, aspectos que fueron citados en los 

apartados anteriores, y además de cuestiones que se desarrollan a partir del presente 

apartado, que son: 

• El estudio de tendencias evolutivas, de aspectos relacionados al 

transporte marítimo de contenedores, como puede ser la demanda de 

tráfico del mismo. 

• El análisis de una línea histórica, que resalta los principales 

acontecimientos que impactaron sobre el comercio, y en particular sobre 
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el transporte marítimo de cargas unitizadas, dando lugar a la necesidad 

de adaptarse a nuevas situaciones producidas por hechos de gran 

importancia histórica.  

7.3.1 Factores y sus tendencias evolutivas que afectan 
la tendencia al crecimiento de los grandes buques 
portacontenedores. 

El conglomerado de los factores que influyen en la tendencia al crecimiento de los 

grandes buques portacontenedores es altamente dinámico, verificándose que la 

mayoría de los factores, correspondientes a la red de transporte o estrechamente 

vinculados al mismo, evolucionan a lo largo del tiempo conjuntamente con los buques 

portacontenedores, por lo que se puede observar en determinadas ocasiones que la 

tendencia evolutiva de los grandes buques portacontenedores acompaña en igual 

forma y sentido a la tendencia de las variables que actúan sobre el progreso de los 

buques. 

En el Apartado 7.1 La tendencia al crecimiento de los grandes buques 

portacontenedores, en el que se pre-identifican los factores, en la Figura 7.1.5 Mapa 

mental: Factores pre-identificados se consideran los factores que intervienen en el 

diseño del buque y los factores que en principio justifican y motivan la incorporación de 

grandes buques a la flota. En el universo de estos factores, de acuerdo a los 

conceptos vertidos en el Capítulo 3 Grandes buques portacontenedores y sus 

tendencias en su Apartado 3.2 Factores y sus tendencias que inciden en la evolución 

de los grandes buques, se verifica que los factores inciden sobre la tendencia de los 

grandes buques, de distinta forma, algunos motivando su crecimiento en tamaño 

(demanda), otros favoreciendo y facilitando el incremento en sus dimensiones (oferta), 

además de un tercer grupo que actúa en forma imprevista y poco probable motivando 

alteraciones, (factores externos). 

En el conjunto de los factores pre-identificados, que son motivadores, se observa la 

presencia factores como economía mundial y comercio que actúan sobre lo que se 

denomina demanda de tráfico, y específicamente para el objeto de la Tesis demanda 

de tráfico de contenedores, la cual tiene un alto grado de incidencia en la tendencia al 
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crecimiento en tamaño de los grandes buques portacontenedores. En el caso 

hipotético que la demanda de tráfico de contenedores cayera hasta ser nula, dejaría 

de existir la necesidad de construir embarcaciones para el transporte de contenedores. 

Es de destacar, que la demanda de tráfico de contenedores, también comprende la 

transferencia de carga de buques multipropósito a buques full container, una 

transferencia que ahora se puede decir es prácticamente completa, salvo en algunos 

servicios de índole regional en los países en desarrollo y que está condicionada 

principalmente por el crecimiento económico y la re-ubicación de los distintos 

elementos del proceso de manufactura. 

Al mismo tiempo, la demanda de tráfico, en correspondencia con la economía mundial 

y el comercio puede ser afectada por factores externos como crisis económicas, 

guerras, entre otros acontecimientos que en algunos periodos de la historia, 

desaceleraron la tendencia creciente en el tamaño de los buques. 

Por la incidencia que tiene la demanda en la tendencia al crecimiento de los grandes 

buques portacontenedores, a continuación se analiza la relación entre la oferta de flota 

de buques portacontenedores, considerando la presencia de grandes buques 

portacontenedores, y la demanda de tráfico marítimo de contenedores. Este análisis 

permite en conjunto con la línea histórica visualizar claramente la influencia de los 

factores en la tendencia al crecimiento de los grandes buques portacontenedores. 

En la Tabla 7.3.1.1 se observa la evolución del tráfico mundial de contenedores y el 

movimiento portuario en relación con el tamaño de los buques. Se distingue que en el 

año 1990 el tráfico mundial de contenedores era de 28 millones de TEU, en el año 

2000 (diez años después) se incremento en un 250 % llegando casi a 70 millones de 

TEU, y así en el año 2010 se previa alcanzar los 136 millones de TEU, lo que implica 

un incremento del 193% desde el año  2000. En los últimos 20 años (1990-2010) el 

tráfico mundial de contenedores se quintuplico  con un incremento del 486%.  

Por su parte el movimiento portuario se ha incrementado en los últimos veinte años de 

88 millones de TEU en el año 1990 a 483 millones de TEU en el año 2010, entre 5 y 6 

veces, incremento superior al del tráfico, por la presencia de transbordo en el sistema 

de movimiento de contenedores. Queda así reflejado el crecimiento de la demanda de 
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tráfico de contenedores que ha impulsado en los últimos años el crecimiento de los 

grandes buques portacontenedores.  

Este crecimiento en tamaño de los buques portacontenedores responde a la 

necesidad de satisfacer la demanda de transporte de contenedores mediante una 

economía de escala basada en el aumento de tamaño de los buques 

portacontenedores, que se traduce en un incremento en la capacidad de carga de los 

mismos, como queda reflejado en la columna de la derecha de la Tabla 7.3.1.1. 

Tabla 7.3.1.1 Evolución del tráfico mundial de contenedores y el movimiento portuario en 

relación con el tamaño de los buques 

 
Fuente: Drewry (*datos estimados) (El tamaño indicado de 18.00 TEU corresponde al pedido de buque de 

Maersk Line) 

En el Apartado 7.2 Evolución de la flota de buques portacontenedores, entre otros 

aspectos, se resaltó el crecimiento en tamaño de los buques que integran la flota y se 

presentó la relación entre la evolución de la flota en cantidad de buques y el tamaño 

de los mismos que la integran, que pone en evidencia que el crecimiento en capacidad 

de transporte de contenedores de la flota, en todo su conjunto, se encuentra vinculado 

fundamentalmente con la incorporación de buques de mayor tamaño, que tienen más 

capacidad de volumen de carga. Lo indicado anteriormente se puede observar en la 

Tabla 7.3.1.1 columna de la izquierda, que muestra el crecimiento del tráfico mundial 
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de contenedores, revela la demanda creciente del transporte de carga en 

contenedores y columna de la derecha constituye la oferta, que se materializa con la 

incorporación de buques de mayor capacidad de volumen de carga en contenedores 

para satisfacer a la demanda.  

 

Figura 7.3.1.2  Evolución del tráfico mundial de contenedores y el movimiento portuario 

en relación con el tamaño de los buques 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tabla 7.3.1.1 

Del análisis de lo enunciado precedentemente surge, que los buques 

portacontenedores, particularmente en los últimos años, demuestran una tendencia 

evolutiva al crecimiento en tamaño con la incorporación a la flota de un mayor numero 

porcentual de buques con grandes capacidades de carga de contenedores, lo que 

significa, que la flota de portacontenedores satisface la demanda creciente de 

transporte de contenedores con un menor número de buques en relación a periodos 

anteriores para una igual demanda de transporte. También en esta gráfica se 
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observan saltos en el tamaño de los grandes buques portacontenedores, en el año 

1996 y 2006, estos saltos se analizan en detalle en las gráficas siguientes en busca de 

una relación entre estos saltos en tamaño de los grandes buques portacontenedores 

(oferta) y la evolución del tráfico de contenedores (demanda). 

La tabla 7.3.1.2 indica la relación porcentual de crecimiento anual de la capacidad de 

transporte de contenedores de la flota (oferta de transporte) con la relación porcentual 

de crecimiento anual del tráfico de contenedores a nivel mundial (demanda de 

transporte). 

Tabla 7.3.1.2 Evolución de la flota de buques portacontenedores y el tráfico mundial de 

contenedores 

 
Fuente: Drewry y Alphaliner 

El análisis de la tabla arroja que en general a lo largo de los años pasados ha existido 

un equilibrio entre la demanda y la oferta, salvo en periodos de crisis económicas, 

durante las cuales se produjo una sobre oferta superior a la media histórica al caer 

fuertemente la demanda, estas situaciones de sobre oferta tuvieron parámetros 

previsibles hasta el año 2009, donde se observo el fuerte impacto que provoco la crisis 

del año 2008. La Figura 7.3.1.2 representa la comparación indicada, en cuya gráfica 

se resalta en amarillo los periodos en que oferta de capacidad se encuentra por 

encima de la demanda, observándose la gran diferencia entre estas que se presentó 

en el año 2009, de 15,9 puntos, diferencia superior a las presentadas en años 

anteriores, que no supero mas allá de los seis puntos. 
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Figura 7.3.1.2 Evolución de la flota de buques portacontenedores y el tráfico mundial de 

contenedores 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tabla 7.3.1.2 

Con el objeto de analizar la relación entre las variaciones de la demanda y la oferta, 

con la evolución en el tamaño de buques portacontenedores, en la Tabla 7.3.1.3 se 

indican la evolución de la flota, del tráfico, su diferencia porcentual, y el tamaño del 

buque máximo y su incremento anual.  
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Tabla 7.3.1.3 Evolución de la flota de buques portacontenedores y el tráfico mundial de 

contenedores en relación con el tamaño máximo de los buques 

 
Fuente: Drewry y Alphaliner 

En la Figura 7.3.1.3 se observa la relación indicada, y se distingue en el año 2006 un 

incremento del 47 % en la capacidad máxima del buque portacontenedor para ese 

año, y un incremento del 29 % en el año 1996, a su vez si se considera el incremento 

en capacidad del buque máximo entre el año 1995-1997 este es del 42%.  

Al observar simultáneamente la evolución de la oferta y la demanda en relación con el 

incremento en capacidad de los buques más grandes, coincide que los mayores 

incrementos se produjeron unos dos años después de un periodo en que la demanda 

superaba a la oferta.  

En los gráficos siguientes se describe con mayor detalle esta circunstancia. 



Diseño y aplicación de una metodología prospectiva para la determinación de los 
condicionantes futuros del crecimiento de los grandes buques portacontenedores. María Alejandra Gómez Paz 

7. LOS CONDICIONANTES FUTUROS AL CRECIMIENTO DE LOS GRANDES BUQUES Y SUS ESCENARIOS 293 

 

Figura 7.3.1.3 Evolución de la flota de buques portacontenedores y el tráfico mundial de 

contenedores en relación con el tamaño de los buques 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tabla 7.3.1.3 

En la Figura 7.3.1.4 se puede apreciar el periodo transcurrido de dos años entre la 

oportunidad en que la demanda alcanza su punto máximo y el momento en que se 

incorpora un gran buque portacontenedor de dimensiones muy superiores a la de los 

buques más grandes que prestan servicios en ese momento, coincidente con la 

incorporación de los nuevos grandes buques se observa un crecimiento de la flota, 

que en oportunidades produce una sobre oferta. Así mismo, se nota que después de 

un periodo, relativamente prolongado, de  tres años, en que la demanda supera a la 

oferta, el mismo concluye coincidentemente con la incorporación a la flota de grandes 

buques portacontenedores. 
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Figura 7.3.1.4 Evolución de la oferta y demanda en relación con el incremento en 

capacidad de los buques 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tabla 7.3.1.3 

En el Capítulo 2 Antecedentes se hizo referencia al “ciclo marítimo”, dicho ciclo queda 

evidenciado en los gráficos expuestos anteriormente, y también se verifica que en 

periodos en que la demanda es superior a la oferta la cartera de pedidos contiene 

buques que en capacidad superan a los anteriores. Estos ciclos se han sucedido 

históricamente, sin embargo, actualmente, en momentos en que la oferta de buques 

portacontenedores supera a la demanda,  en la cartera de pedidos para el 2013, 

observamos un pedido de buques de 18.000 TEU (Tripe E de Maersk). Esta  

circunstancia, en principio atípica, que puede tener su explicación en que la Compañía 

Maersk en base a su solidez en el mercado, se adelante al ciclo histórico, con la 

expectativa de que la situación actual de baja demanda se revierta en el corto plazo, 

obteniendo a costo de un mayor riesgo, la ventaja de un menor costo de inversión, en 

consideración a la competencia de los astilleros que han visto disminuida la demanda 

de construcción de buques, y estar bien posicionado al superarse la crisis. También 

por otro lado se podría suponer que Maersk en base al tamaño de su flota en cantidad 

y diversidad de buques, este proyectando un sistema de transporte de contenedores 
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integrado entre las rutas feeders y oceánicas, que le otorgaría una importante ventaja 

sobre el resto de las compañías naviera.  

Como complemento a este apartado en el Anexo 9: Análisis de ciclos entre variables, 

se analizan los ciclos entre la oferta y la demanda extendiendo la serie al año 2014.  

7.3.2 Línea histórica de acontecimientos que afectan la 
tendencia al crecimiento de los grandes buques 
portacontenedores. 

Siguiendo el proceso de identificar los factores que incidieron del pasado al presente 

sobre la tendencia al crecimiento de los grandes buques portacontenedores, en el 

presente apartado, se completa la pre-identificación efectuada en los apartados 

anteriores, verificando la presencia de otros factores y hechos o circunstancias que 

influyeron, así como confirma la incidencia de los ya pre-determinados, por medio de 

la  construcción de una línea histórica, con aquellos aspectos que motivaron la 

tendencia al crecimiento de los buques, o que dieron lugar a modificar factores 

relacionados con el transporte marítimo, que por carácter transitivo actuaron sobre la 

evolución de los buques portacontenedores.  

Los estudios efectuados anteriormente, entre otros la evolución de la flota de buques 

portacontenedores, el tráfico mundial de contenedores, etc., confirman los conceptos 

enunciados en el Capítulo 3 Grandes buques portacontenedores y sus tendencias, en 

cuanto a la existencia de factores tendencias que actúan impulsando a la tendencia al 

crecimiento de los buques, que normalmente distintos autores las citan con el 

concepto de demanda, y que así mismo estas requieren la presencia de otros factores 

o tendencias que permitan tal impulso que las que son denominadas con el concepto 

de oferta. Es conveniente indicar que si bien el principio de la oferta y demanda es un 

modelo económico que se utiliza para explicar una gran variedad de fenómenos y 

procesos tanto macro como microeconómicos, en este caso, se utiliza para permitir 

distinguir qué grupo de factores y tendencias tendrá la fuerza para guiar la evolución 

de los grandes buques portacontenedores. No obstante también se considera que la 

relación “oferta” y “demanda” en algunas circunstancias se ve afectada por “factores 

externos” que modifican esta relación. 
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Las consultas iníciales a expertos, efectuadas mediante lluvia de ideas, y el análisis 

bibliográfico, indican que a lo largo de la historia reciente, la demanda ha sido un factor 

que impulso la tendencia del crecimiento en tamaño de los buques, no fue el único, si 

no que existieron otros factores y primordialmente hechos que intervinieron en este 

proceso con similar grado de incidencia. En consideración a este aspecto, y lo 

mencionado con anterioridad, se desarrollo una línea histórica conteniendo los hitos 

acontecidos en relación a la evolución de los grandes buques portacontenedores, 

incluyendo también aquellos pronósticos efectuados en un determinado tiempo 

tuvieron influencia para guiar acciones que cambiaron el curso de tendencias de esa 

época, sucesos, que en su mayoría, se encuadrarían como factores externos que 

alteran la relación oferta-demanda. 

En la Figura 7.3.2.1 se ordenan en forma conceptual los principales factores, las 

tendencias evolutivas, y los hechos que inciden en la tendencia al crecimiento de los 

grandes buques portacontenedores según actúen desde los conceptos de oferta y 

demanda o constituyan factores externos que afecten a esta relación, este esquema 

conceptual permite de forma ordenada elaborar la línea histórica distinguiendo con 

colores distintos los acontecimientos a lo largo de los años. El orden y agrupación de 

los factores y circunstancias que inciden en la tendencia al crecimiento de los grandes 

buques portacontenedores, de acuerdo al criterio que los factores pueden actuar con 

el concepto de demanda, oferta y o factores externos, constituye una base para las 

siguientes tareas de la Tesis. 
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Figura 7.3.2.1 Clasificación de los acontecimientos históricos 
Fuente: Elaboración propia 

El desarrollo de la línea histórica, como ya se indicó, permite observar el impacto que 

han producido determinados sucesos en la evolución de los grandes buques 

portacontenedores, y también verificar la interrelación que han tenido distintos factores 

y tendencias a lo largo del tiempo. Con el fin de explicar el proceso y utilización de la 

línea histórica, se cita el proceso seguido para el análisis de la influencia de los 

“canales artificiales”, tomando el suceso incorporado a la línea histórica de la 

“ampliación del canal de Panamá” que influyó sobre la “tendencia de las rutas” y se 

enmarca dentro de la “oferta”, al ser un acontecimiento histórico que actúa sobre la 

tendencia de las rutas y la que a su vez influye sobre la tendencia a los grandes 

buques, este acontecimiento representa un factor que podría nuevamente en un futuro 

impactar sobre la tendencia al crecimiento de los grandes buques, lo por lo que se 

encuadra dentro los acontecimientos denominados “canales artificiales” que pasa a ser 

considerado un factor futuro a la tendencia al crecimiento de los grandes buques 
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portacontenedores. Esta misma secuencia se llevó a cabo para la identificación de los 

distintos factores, que se fueron desprendiendo de los análisis realizados 

anteriormente a esta etapa de la investigación en busca de los condicionantes futuros 

al crecimiento de los grandes buques portacontenedores. 

En las Figuras 7.3.2.2, 7.3.2.3, 7.3.2.4, 7.3.2.5 y 7.3.2.6 se muestra una línea histórica 

donde se incorporan los acontecimientos históricos a los que se hizo mención en el   

Capítulo 2 Antecedentes, y que es completada con circunstancias y hechos 

significativos que han influido en el curso de la historia del mundo en las últimas 

décadas, impactando sobre aspectos políticos, económicos y sociales, dando lugar a 

cambios y nuevos desarrollos a nivel global que por su alcance se hacen sentir en la 

evolución del transporte marítimo. 

 

Figura 7.3.2.2 Línea histórica y acontecimientos históricos, años 1700-1940 
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Figura 7.3.2.3 Línea histórica y acontecimientos históricos, años 1940-1960 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7.3.2.4 Línea histórica y acontecimientos históricos, años 1960-1980 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7.3.2.5 Línea histórica y acontecimientos históricos, años 1980-2000 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7.3.2.6 Línea histórica y acontecimientos históricos, años 2000-2020 
Fuente: Elaboración propia 

Las figuras presentadas que trazan la línea histórica en relación a aspectos que en 

forma directa e indirecta han motivado el crecimiento en tamaño de los grandes 

buques portacontenedores, está basada en el desarrollo cronológico de hechos y 

acontecimientos importantes que se expone en el Anexo 2 Serie de acontecimientos 

históricos que influyeron en la tendencia al crecimiento de los grandes buques 

portacontenedores, que se ha efectuado a partir de una exploración bibliográfica sobre 

temas que se vinculan con el proceso evolutivo del comercio marítimo. En el citado 

anexo se exponen los hechos, haciéndose una breve descripción de los mismos e 

indicando la fuente en que se basan.  

El estudio de la línea histórica, permite apreciar, en primera instancia como a medida 

que avanza el tiempo hacia el presente, la sucesión de acontecimientos se acelera y 

afecta cada vez en mayor medida a todos los aspectos evolutivos del mundo, además, 
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de que hechos aislados y de relativa importancia en comparación con los grandes 

problemas mundiales, dan lugar a una reacción en cadena que desequilibra el orden 

mundial, en aspectos como los económicos, generando alteraciones políticas y 

sociales. La globalización y el avance de las comunicaciones, han otorgado una nueva 

dinámica histórica, haciendo que el mundo actual se encuentre totalmente 

interrelacionado, por lo que cualquier circunstancia puede repercutir en su 

organización, dando lugar a periodos de inestabilidad e incertidumbre. 

También se puede notar en el desarrollo de la línea histórica, la existencia de periodos 

que son característicos vinculados con la evolución del transporte marítimo de cargas 

unitizadas y el crecimiento de los grandes buques portacontenedores. En la presente 

Tesis, partiendo de inicios del Siglo XX, se identifican los siguientes periodos que se 

enuncian, denominados como: expansión del transporte marítimo de carga general, el 

contenedor, especialización de buques de carga unitizadas, gigantismo de buques, 

sobre los cuales a continuación se efectúa una breve síntesis en la que se citan los 

factores, hechos y su interrelación que se vinculan con los antecedentes y evolución 

de los buques portacontenedores. 

El periodo denominado como expansión del transporte marítimo de carga general, 

comprende desde los finales del Siglo XIX y/o principios del Siglo XX hasta el año 

1956, año considerado como el nacimiento de la unidad de carga llamada contenedor. 

En este periodo histórico se producen hechos que conmueven al mundo en su 

totalidad y dan lugar a grandes cambios políticos, económicos y sociales. Entre los 

más importantes se encuentran, la Primera Guerra Mundial (1914)  y la Segunda 

Guerra Mundial (1939), que por la magnitud de sus acontecimientos alteraron el orden 

mundial en todos sus aspectos, citando también la Revolución Rusa, la Gran 

Depresión del Treinta, la Guerra Fría, la Guerra de Corea como hechos significativos 

que implicaron trascendentes cambios. En relación al transporte marítimo y la 

evolución de los buques, se destacan las siguientes circunstancias, que influyen en el 

desarrollo de estos aspectos; la ciencia y la tecnología del Siglo XIX permite el diseño 

de buques mercantes para transporte de cargas generales, propulsados por maquinas 

a vapor que van pasando de un combustible de carbón a  petróleo, y que evolucionan 

de los motores a vapor a las turbinas para ya sobre el fin del periodo inicial la 

utilización de motores diesel. La tecnología con una tendencia en crecimiento para el 

logro de nuevas soluciones, favorecida por la experiencia y aplicación durante las 
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Guerras Mundiales, y la competencia de la Guerra Fría actúa sobre la evolución de los 

buques favoreciendo nuevos diseños. Así mismo, tiene una primordial influencia en los 

sistemas de producción de bienes, acelerando el proceso de industrialización. Este 

proceso de industrialización, que adopta soluciones novedosas y experiencia del 

esfuerzo para el desafío bélico de las guerras mundiales, da lugar a un crecimiento del 

comercio que tiende a la internacionalización que se traduce en un crecimiento 

económico. 

El crecimiento económico mundial, interrumpido por la Gran Recesión del Treinta, y 

reactivado con posterioridad en la Post-guerra con la recuperación de los países que 

habían intervenido en la contienda bélica, contribuye al aumento de la población con 

capacidad de consumo de bienes. Estas situaciones actúan directamente sobre la 

demanda del transporte de cargas por mar, la que es satisfecha con la modernización 

e incremento de la flota mercante, sin embargo hacia finales del periodo el problema 

para responder a esta demanda se centra en las demoras que se registran en los 

puertos para la carga y descarga de los buques, que no solo implican tiempo, sino 

aumento de costos de flete. 

Es de destacar que el transporte de cargas marítimo acompaña la evolución del 

mundo influenciado por los avances y acontecimientos históricos, y al mismo tiempo 

contribuye con su desarrollo a posibilitar la citada evolución, al ir intercomunicando 

comercialmente las distintas regiones. 

El periodo denominado el contenedor  abarca desde el momento en que se considera 

su nacimiento (1955-1956) hasta el momento en el que se diseña el primer buque 

especializado para el transporte de contenedores el Supanya (1960). El contenedor 

por sus características produce una revolución en toda la red del transporte de cargas 

unitizadas, que continua hasta el presente, produciendo profundos cambios en el 

transporte marítimo y terrestre. La citada unidad de carga que reemplazo rápidamente 

a la paletización, y se complemento con la misma, con probables antecedentes en 

unidades de carga utilizadas durante la Segunda Guerra Mundial, fue adoptada 

rápidamente y estandarizada permitiendo su uso en los distintos modos de transporte, 

que en el tiempo condujeron al transporte intermodal. 

En este corto periodo de tiempo se producen avances y hechos que de forma indirecta 

actuaran en el transporte marítimo y la evolución de los buques, entre los que se 
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puede citar, el inicio de la carrera espacial que da un nuevo impulso a la tecnología, 

principalmente en el área de las comunicaciones y en la búsqueda de nuevos 

materiales  para la construcción de partes, la Guerra de Vietnam, que impulsa la 

búsqueda de nuevas soluciones logísticas. Verificándose la continuidad del 

crecimiento económico que se registraba en el periodo anterior y el impulso que toma 

la globalización occidental del mundo. Así también otros aspectos de este período 

influyen directamente sobre el transporte marítimo y la evolución de los buques, entre 

los que se pueden mencionar, la aceptación de contenedor, como la unidad de carga 

óptima, que da inicio a la especialización de los buques para su transporte, entre otros 

elementos de la red del transporte en general, que se adaptaran en el tiempo para su 

manipulación, y la adaptación de las terminales portuarias para operar con el 

contenedor que se pone de manifiesto con las primeras instalaciones de grúas pórtico. 

El periodo denominado especialización de buques de carga unitizadas, abarca desde 

el primer buque diseñado específicamente como portacontenedor, el Supanya 1960 

hasta el primer buque Post-Panamax (President Truman) diseñado con un tamaño que 

no le permite la utilización del Canal de Panamá. Durante este periodo se establece 

como buque de diseño el buque portacontenedor, el que de forma escalonada se 

especializa en sus funciones e incrementa su tamaño. Entre los avances y 

circunstancias significativas de este periodo que influyen en la evolución de los buques 

portacontenedores se enuncia el crecimiento económico mundial, con sucesivas 

interrupciones provocadas por las crisis del petróleo (1973-1974 y 1979-1980), y el 

Lunes Negro de Walt Street (1987) que provocan contracciones en el comercio, 

disminuyendo el transporte marítimo de cargas, que mantiene amarrados en sus 

puertos un gran porcentaje de la flota, no obstante el hecho de la incorporación al 

mercado de los tigres asiáticos o dragones asiáticos, la creciente globalización, y la 

búsqueda de una economía de escala, produce sobre el final del periodo, que los 

buques portacontenedores den un salto significativo en sus dimensiones, después de 

prácticamente doce años de mantenerse constante el tamaño máximo de los mismos. 

Esta situación tiene relación con el cierre del Canal de Suez (1967) que impulsa el 

gigantismo de los buques petroleros, el que se detiene con la apertura del citado canal 

en 1975, hace que  los astilleros con experiencia en la construcción de grandes 

buques y afrontando el lucro cesante de sus instalaciones, por bajar la demanda de 

grandes petroleros, ofrezcan la construcción de grandes buques de otro tipo a costos 

aceptables. 
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Por otro lado, las terminales portuarias también se especializan e incorporan 

equipamiento apropiado para la manipulación de contenedores, aumentando su 

eficiencia. 

Es de destacar que durante este periodo histórico, en 1970, surge la concepción de 

buques portacontenedores de gran velocidad, que podrían llegar a desarrollar hasta 33 

nudos, pero las sucesivas crisis del petróleo y el consecuente aumento de 

combustibles, llevó a dejar de lado el empleo de estos buques en el transporte 

marítimo. 

El periodo denominado gigantismo de buques, abarca desde la incorporación del 

primer buque Post-Panamax (1988) hasta el presente, que se distingue por una 

ininterrumpida especialización y crecimiento en tamaño de los buques 

portacontenedores. Esta tendencia al crecimiento en tamaño tiene sus orígenes en la 

búsqueda de una economía de escala con el fin de satisfacer una creciente demanda, 

provocada por el aumento del comercio a causa del desarrollo económico del mundo. 

El comercio evidenció en este periodo una tendencia a incrementarse, a pesar de las 

sucesivas crisis, como la del sistema Monetario Europeo (1992-1993), la del Sudeste 

Asiático (1997-1998), la de Rusia (1999), la de Brasil (2000),la de Argentina (2001), sin 

embargo, muestra una importante contracción frente a la crisis financiero – económica 

iniciada en 2008 en Estados Unidos, que afectó  a gran parte del mundo y que aun no 

ha sido superada. El fin de la Guerra fría y la constante tendencia a la globalización, 

juntamente con el crecimiento sostenido de China y otras naciones Asiáticas, además 

de en la última década el desarrollo de naciones emergentes como la India, Rusia y 

Brasil, han provocado un crecimiento sostenido del transporte marítimo entre 1986 y 

2007. Esta situación ha producido un incremento en la demanda del transporte 

marítimo transoceánico de contenedores, que  es satisfecha  con grandes buques que 

operan entre terminales hub y que utilizan en su ruta el canal de Suez. 

La construcción de grandes buques portacontenedores se vio favorecida por el avance 

de la tecnología, contemplando avances desde el acero para sus cascos hasta la 

fabricación de grandes motores diesel para su propulsión más eficientes en cuanto a 

su rendimiento y consumo.  

Es de destacar, que la viabilidad en la operación de los grandes buques 

portacontenedores se vio posibilitada por la continua adaptación de las terminales 
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portuarias, mediante reformas en su gestión e incorporación de elementos aptos para 

la manipulación de grandes volúmenes de carga, indicando especialmente el continuo 

avance en las grúas pórtico para la carga y descarga. La adaptación de las terminales 

portuarias fue acompañada en su desarrollo con mejoras en el sistema del transporte 

terrestre que implemento entre otras soluciones a la congestión la zonas de 

actividades logísticas. 

Durante este periodo se observa la creciente preocupación por la preservación del 

medio ambiente, que se evidencia en el dictado continuo de nuevas normas, que en 

cierta forma condicionan el crecimiento de los grandes buques para el caso que la 

tecnología no pueda permitir su cumplimiento. 

El desarrollo de la línea histórica confirma la influencia, en el pasado, de los factores 

pre-determinados en los apartados anteriores del presente capítulo, y además pone en 

evidencia que la sucesión de circunstancias y hechos de los últimos años no permite 

desarrollar proyecciones objetivas, a futuro, sobre la evolución que tendrán factores, 

de alta incidencia, más allá de un  corto plazo, de dos a tres años, por lo cual, con el 

objeto de conocer qué factores influirán en la evolución de los grandes buques 

portacontenedores en un futuro más lejano, es conveniente la utilización de una 

metodología prospectiva. 

7.3.3 Identificación de los factores al crecimiento de los 
grandes buques función de la evolución histórica 

El desarrollo de los apartados anteriores permite la identificación de los factores y 

circunstancias que han influido en el crecimiento de los grandes buques 

portacontenedores, verificándose que esta tendencia ha acompañado en líneas 

generales la tendencia evolutiva de los factores que actuaron y actúan sobre el 

aumento en tamaño de los buques, como puede ser la tendencia del comercio y del 

transporte de cargas en contenedores entre otras. Como se ha citado anteriormente, la 

identificación de los factores que actúan desde el pasado al presente, constituye una 

importante base para los estudios prospectivos a realizar con el objeto de indagar qué 

factores actuaran en probables futuros sobre la tendencia al crecimiento en tamaño de 

los grandes buques portacontenedores. 
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A lo largo del desarrollo de los apartados anteriores y sobre la base de lo enunciado 

en capítulos precedentes se estudiaron los factores bajo un concepto elaborado en la 

presente Tesis de considerarlos según motiven, faciliten o afecten la tendencia al 

crecimiento en tamaño de los buques, denominándolos, respectivamente como 

demanda, oferta y factores externos. 

Teniendo en cuenta las características de la metodología prospectiva, la utilización de 

los conceptos señalados en el párrafo anterior, no es conveniente indicarlos en la 

encuesta, por la posibilidad de crear interpretaciones erróneas en los expertos a 

consultar. Cabe recordar que, particularmente, el método Delphi, tiene sus 

fundamentos en la consulta a expertos, mediante una serie de cuestionarios y cuyo 

éxito depende de en gran parte de la correcta interpretación de las preguntas.  

Por lo expuesto y considerando fundamentalmente que la presentación de los factores 

en esta etapa constituye la base para la prospectiva, sin abandonar los conceptos 

elaborados de demanda, oferta y factores externos, se presentan a los factores que 

influyen en la tendencia al crecimiento de los grandes buques, en grupos que 

obedeciendo a los conceptos citados, permitan luego elaborar los cuestionarios del 

método Delphi, en forma simple y clara para su interpretación con la menor explicación 

del significado de las preguntas. Para lo cual se trata de obviar en los cuestionarios, el 

citar los conceptos de demanda, oferta y factores externos otorgados en la Tesis, con 

el objeto de que no se produzcan interpretaciones incorrectas sobre los mismos. 

A los efectos enunciados, se identifican por su similitud en origen y efecto que 

producen los factores al crecimiento de los grandes buques portacontenedores en 7 

grandes grupos: demanda, condicionantes externos, unidades de transporte, diseño 

de buques, puertos, hinterland y rutas/sistemas de transporte. Estos siete grandes 

grupos, como se señaló, parten de los tres principales conceptos identificados 

demanda, oferta y condicionantes externos. Se observa en esta presentación de 

identificación de factores, que el grupo demanda comprende los factores que en su 

totalidad se encuadran con igual nombre del concepto a que responden, situación 

similar a la que se da respecto al grupo condicionantes externos, en cambio los 

factores que responden al concepto de oferta, se expanden en cinco grupos: unidades 

de transporte, diseño de buques, puertos, hinterland y rutas/sistemas de transporte.  
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En la Figura 7.3.3.1 se presentan los factores identificados, ordenados de acuerdo a 

los grupos citados anteriormente, y a continuación de la figura, se detallan los 

conceptos sobre los cuales se agruparon y se hace una breve referencia de la 

interpretación de cada factor. 

 

Figura 7.3.3.1 Factores de la tendencia al crecimiento de los buques portacontenedores 
Fuente: elaboración propia. 

1. Factores (color arena) que se agrupan en una demanda creciente por un 

“incremento del intercambio comercial entre las regiones”, y también por un 

“crecimiento demográfico y económico” de las mismas, y una “tendencia hacia un 

menor coste total de transporte”.  

El crecimiento demográfico del mundo produce una mayor demanda de bienes, 

situación que impulsa a una mayor producción y causa un mayor desarrollo 

económico mundial. La demanda de bienes mantiene un sostenido aumento, no 

obstante que en las últimas décadas el crecimiento demográfico mundial ha 

disminuido su tasa de crecimiento anual, circunstancia que se debe a que el 

progreso económico permitió la incorporación de una importante masa poblacional 
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con mayor nivel adquisitivo. Así mismo el incremento del poder adquisitivo de la 

población produce un incremento en la demanda  de productos básicos para la 

subsistencia y de productos industrializados vinculados a un mayor estándar de 

vida acorde con los avances tecnológicos. Las consecuencias del escenario 

descripto, en relación al transporte de cargas, son principalmente el aumento de la 

demanda del transporte cargas en general, tanto de materias primas como de 

productos industrializados.  No se ignora que el tema está planteado en forma 

muy simple y que en realidad se trata de un aspecto altamente complejo con 

profundas connotaciones sociales, pero lo que se destaca es que estos factores 

que influyen en la evolución del mudo tienen un alto grado de incidencia en el 

transporte marítimo, sobre todo si se tiene en cuenta que el ochenta por ciento del 

comercio mundial se realiza por mar. 

La globalización del comercio, ha incrementado el intercambio comercial entre las 

distintas regiones y continentes del mundo, el resurgimiento de países asiáticos y 

de economías emergentes en América del Sur, y además la supremacía 

económica de Europa y Estados Unidos, incrementan la demanda en el transporte 

marítimo oceánico. 

Los procesos de producción de bienes, que abaratan significativamente los 

mismos, le han otorgado una importancia mayor al costo del flete, teniendo en 

cuenta que el mismo constituye un importe que aumenta el precio final, esta 

situación hace que los costos de transporte busquen abaratarse con eficiencia y 

economías de escala, aspecto que produce la necesidad de contar con buques 

para el transporte marítimo que respondan a los conceptos indicados, por lo que 

se genera una demanda en buques de nueva generación. 

Los citados factores, son considerados como motores del diseño de buques más 

eficientes, que en relación al transporte de cargas marítimo transoceánico de 

contenedores la eficiencia requerida se traduce en la necesidad de disponer de 

grandes buques portacontenedores que transporten el máximo volumen posible.  

2. Factores (color verde) que se relacionan con la “oferta” que se agrupan en cinco 

grandes grupos. Dentro del grupo “unidad de transporte” se incluyen las variables, 

peso del contenedor, dimensiones del contenedor, tipo y carga en su interior. 

Estos factores son considerados en relación a que sus características condicionan 
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la capacidad de transporte y estiba. Dentro del grupo “diseño de buques” se 

incluyen variables que explican la tendencia entre ellas: “innovación en relación 

con la tecnología del buque -estabilidad del buque, propulsión, velocidad, otros-, 

“gestión del buque”, comportamiento del “ciclo marítimo”, estrategias de las 

“sociedades clasificadoras” y características de los “astilleros”. Los factores 

indicados además de vincularse con la viabilidad de construir grandes buques, se 

relacionan con sus costos de construcción y operación, que tienen influencia en 

los costos de flete y por lo tanto en la competitividad de las compañías navieras. 

En el grupo “puerto”,  se incluyen las variables: grúas, equipo transferencia 

muelle/patio, equipo de patio, accesos, productividad del sistema (TEU x escala), 

modelos de gestión portuaria, puentes, acceso náutico, maniobrabilidad en 

muelle, calado en muelle, medio ambiente. El grupo de factores señalados 

anteriormente, tiene que ver con la posibilidad de operar con grandes buques que 

transportan importantes volúmenes de carga de contenedores, y además con las 

dimensiones físicas que requieren los grandes buques para su maniobra y 

desplazamiento. En el grupo “hinterland”, se incluyen: red de infraestructuras, 

modos de transporte, conectividad, integración regional, intermodalidad. Los 

citados factores se relacionan con el transporte terrestre en cuanto a la 

concentración y distribución de las grandes cantidades de contenedores que se 

manipulan por la presencia de grandes buques y los aspectos de congestión a 

que se pueden producir. En el grupo “Rutas/sistemas de transporte se incluye: 

incidencia de los vacios, incidencia de los transbordos, sistema hub spoke, 

requerimientos de la carga just in time, cascada de buques, agrupar 

carga/consolidar, dimensiones de los estrechos, concentración de naviera. Estos 

factores intervienen en la influencia que representan las rutas marítimas en cuanto 

a los estrechos y pasos que cruzan en consideración al tamaño de los grandes 

buques y los aspectos comerciales de las mismas en cuanto a los centros de 

producción y consumo que unen y las distancias entre estos puntos que 

intervienen en el tiempo de transporte y el consumo del buque en combustible 

principalmente   

3. Factores (color rosado) que se relacionan con “factores externos”, entre ellos: 

“conflictos globales”, “bloques económicos”, “crisis financieras”, 

“seguridad/terrorismo” y “amenaza pirata”. 
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Los factores externos tienen la característica fundamental de ser poco previsibles, 

y cuyo impacto o incidencia tiene alcances generales, dando lugar a una reacción 

en cadena que afecta a una gran cantidad de factores interdependientes,  creando 

por lo general una desestabilización en los sistemas, que conduce a situaciones 

inciertas, factores como crisis económicas, no solo impactan sobre el transporte 

marítimo y la evolución de los buques que la componen, afectando la demanda de 

de transporte de carga, sino también lo hacen sobre sus costos operativos, 

viabilidad de construcción, entre otros aspectos 

En este apartado en base a la pre-identificación de los factores, realizada en el 

apartado 7.1 Tendencia al crecimiento de los grandes buques, y los factores obtenidos 

del análisis de la evolución de la flota de buques portacontenedores, efectuado en el 

7.2 Evolución de la flota de buques portacontenedores, se estudió la influencia de las 

tendencias del tráfico de contenedores en relación a la capacidad de carga de la flota, 

sobre el crecimiento a los grandes buques y mediante el desarrollo de una línea 

histórica, y la verificación de los factores que actúan motivando el crecimiento 

sostenido en tamaño de los grandes buques, aplicando el criterio de oferta y demanda, 

se identifican los factores, tendencias y condicionantes que inciden sobre la tendencia 

al crecimiento de los grandes buques portacontenedores. 

Este conjunto de elementos que intervienen sobre la evolución de los grandes buques 

portacontenedores, constituye un fundamento sólido sobre el cual se apoyara el 

estudio prospectivo que se desarrolla en los apartados siguientes, que permite 

conocer cuáles serán los posibles condicionantes que limiten o favorezcan que los 

grandes buques portacontenedores continúen con su tendencia a aumentar su tamaño 

en un futuro probable dentro de veinte años. 
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7.4 Los condicionantes futuros al crecimiento de 
los grandes buques portacontenedores. 

En el apartado anterior 7.3 Los factores que influyen en la tendencia al crecimiento de 

los grandes buques se identificaron los factores que en al pasado influyen sobre la 

tendencia al crecimiento de los grandes buques portacontenedores, siendo objeto de 

la Tesis mirar hacia los próximos veinte años, en el presente apartado se busca 

identificar cuáles serán los factores que influirán en los próximos veinte años sobre la 

tendencia al crecimiento de los grandes buques portacontenedores.  

Para identificar cuáles serán los factores que influirán en los próximos veinte años se 

procede mediante el empleo de la metodología prospectiva, a determinar si estos 

factores condicionarán la citada tendencia y si además podrán convertirse en 

limitantes de la misma, utilizando en una primera etapa un criterio experto basado en 

el método Delphi, que constituirá la base para formular un probable escenario futuro 

de acuerdo al criterio experto, el que una segunda etapa será validado con los 

probables escenarios futuros elaborados con las mismas premisas con un método 

cuantitativo dinámico, que se desarrolla , en el apartado siguiente 7.5 Modelo dinámico 

y escenarios futuros. Los resultados del criterio experto en relación a los factores 

condicionantes limitantes en el probable escenario futuro en el que actúan son 

validados por los resultados obtenidos de los factores condicionantes limitantes que 

actúan en los distintos probables escenarios futuros generados por el modelo 

cuantitativo dinámico. El análisis de la validación permite establecer cuáles serán los 

factores condicionantes limitantes al crecimiento de los grandes buques 

portacontenedores en un futuro a veinte años. 

El presente apartado se estructura en tres partes, la primera, Objetivos del criterio 

experto, en la cual se explican los conceptos principales de los objetivos de las rondas 

de encuestas; la segunda, Diseño de las rondas de encuestas a expertos, donde se 

plasma el diseño de la encuesta, y la tercera, Resultado de las tres rondas de 

encuestas, donde se exponen los resultados de las rondas de encuestas respondidas 

por los expertos. 
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Anterior a mostrar los resultados para mayor compresión del proceso se muestra un 

esquema en la Figura 7.4.1 donde se resume la metodología, indicando las 

actividades, resultados y datos de entrada que nos conducen a determinar la 

incidencia de los factores y su probabilidad de ser condicionantes / limitantes a la 

tendencia al crecimiento de los grandes buques portacontenedores según el criterio 

experto (resultado semi-cuantitativo). En el Anexo 6 Criterio experto se repite este 

mismo esquema en una escala mayor para su mejor compresión 

	  

Figura 7.4.1 Factores condicionantes y limitantes futuros - Criterio experto (Esquema del 

proceso) 
Fuente: Elaboración propia 

7.4.1 Objetivo del criterio experto 

En el apartado 7.1 Tendencia al crecimiento de los grandes buques se pre-

identificaron los factores que influyen en la tendencia al crecimiento de los grandes 

buques portacontenedores, y a continuación en el apartado 7.3 Los factores que 

influyen en la tendencia al crecimiento de los grandes buques, se identificaron los 

mismo. Es objeto del presente apartado identificar por medio de un criterio experto 
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(Delphi) los factores que por su evolución influirán en los próximos veinte años en la 

tendencia al crecimiento de los grandes buques portacontenedores, y determinar la 

probabilidad de que estos factores constituyan un condicionante y además un limitante 

a la tendencia al crecimiento de los grandes buques portacontenedores.  

Del universo de factores identificados, se observa que estos por su naturaleza tienen 

un significativo grado de incidencia, y que así mismo en el caso de continuar, de 

modificarse o cambiar su tendencia histórica, favorecen la tendencia al crecimiento de 

los grandes buques o que implican un obstáculo difícil de superar, pudiendo llegar a 

constituir un límite a la evolución del objeto de análisis. 

Se decide identificar y denominar como condicionantes a aquellos factores que podrán 

incidir en el plazo de tiempo que se fijó (veinte años) en la evolución del objeto de 

estudio, los grandes buques portacontenedores, y cuya incidencia podrá ser 

incrementada, atenuada o neutralizada, según sea la relación costo-beneficio. A los 

factores que por tener un alto grado de incidencia o bien porque su incidencia es muy 

difícil de atenuar se los denomino limitantes, ya que podrían llegar a frenar totalmente 

la tendencia al crecimiento de los grandes buques portacontenedores. 

En los últimos 50 años, desde la aparición de contenedor no han existido factores 

condicionantes al crecimiento de los grandes buques que no hayan podido ser 

superados, sin embargo, en la medida que los grandes buques portacontenedores 

están alcanzando tamaños extraordinarios, puede observarse que aparecen en el 

horizonte factores de difícil superación y que por tal razón podrían constituir un límite a 

este crecimiento. Su importancia es relevante, ya que partiendo de que continuará de 

forma inevitable el crecimiento del comercio, aun con periodos de estancamiento entre 

otras razones por crisis económicas, y por ende el crecimiento de la demanda del 

transporte, el freno en aumento de tamaño de estos grandes buques conducirá a la 

búsqueda de otras soluciones para mantener la oferta, que podrían implicar grandes 

cambios en el sistema de cargas unitizada. En la Figura 7.4.1.1 se esquematiza lo 

expresado anteriormente mediante un diagrama de flujo. Los condicionantes al 

crecimiento de los grandes buques se relacionan unos con otros, dentro de una red de 

transporte, por tanto también ha de considerarse que podría caracterizarse alguno de 

ellos como un condicionante limitante, y de verificarse esta situación, los grandes 

buques dejaran de ingresar a la flota. 
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Figura 7.4.1.1  Factores, condicionantes, incidencia, limitantes 
Fuente: Elaboración propia 

En busca del criterio experto en relación a conocer cuáles son los factores que 

condicionaran y/o limitarán en los próximos veinte años la tendencia al crecimiento de 

los grandes buques portacontenedores, se diseñan tres rondas de encuestas, las que 

se explican a continuación. 

7.4.2 Diseño de las rondas de encuestas a expertos 

De acuerdo a lo que se explicó en el apartado 6.2.4 Realizar encuestas y entrevistas 

en busca del criterio experto dentro del Capítulo 6 Diseño de una metodología 

prospectiva, se realizan distintas actividades para llegar a una Ficha de encuesta para 

cada una de las tres rondas en que se desarrolla el método Delphi, los resultados de 

estas actividades se exponen a continuación siguiendo la secuencia con que se 

efectuó la Ficha de encuesta. En el Anexo 3 Fichas de encuestas en español para las 

tres rondas se incluyen las rondas de encuestas, encabezadas con el mail con que se 

enviaron las mismas solicitando la colaboración de los expertos, en el cual se indica el 

objetivo de la encuesta y se destaca el tema de la tesis, en el Anexo 4 Fichas de 

encuesta en inglés para las tres rondas se incluyen las mismas en idioma inglés. 
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7.4.2.1 Selección de expertos para los cuales se diseña la encuesta y su 
participación 

El método Delphi a desarrollar contempla un primer paso que es la selección de los 

expertos a los cuales se dirige la encuesta, que se efectúa teniendo en cuenta las 

premisas citadas en los Capítulos 5 Estado del conocimiento sobre la metodología 

prospectiva y 6 Diseño de una metodología prospectiva. El conjunto de expertos 

seleccionados, algunos de los cuales ya han sido consultados al emplear herramientas 

como “lluvia de ideas”, pertenecen a distintos grupos profesionales del transporte 

marítimo, pudiéndolos agrupar en líneas generales según se indica a continuación: 

a. Navieras / Operadores logísticos / Operadores de terminales. 

b. Autoridades Portuarias / Instituciones públicas. 

c. Investigadores / Consultores. 

La siguiente Tabla 7.4.2.1.1 muestra el porcentaje de participación de los grupos de 

expertos detallados anteriormente, los que conforman el conjunto seleccionado para 

responder las tres rondas de encuestas con las cuales se desarrollara el método 

Delphi. 

Tabla 7.4.2.1.1 Expertos seleccionados por grupos de profesión y porcentaje de 

participación en las tres rondas 

Fuente: elaboración propia 

En la Tabla 7.4.2.1.2 se muestra el porcentaje de participación de expertos por región 

a la que pertenecen, observándose en las tres rondas una participación de más del 50 

% de participación de la región Europa en las tres rondas. 
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Tabla 7.4.2.1.2 Expertos seleccionados por región geográfica y porcentaje de 

participación en las tres rondas 

 
Fuente: elaboración propia. 

Así mismo en las tablas 7.4.2.1.1 y 7.4.2.1.2 se observa el número de expertos que ha 

participado en cada una de las rondas, destacándose un alto porcentajes de 

participación: 59 % para la Primera ronda, 69% para la Segunda ronda y 70% para la 

Tercera ronda. En la siguiente Tabla 7.4.2.1.3 se indica el número total de expertos a 

los que se le ha enviado la encuesta, totalizando 83, 51 y 54 para las rondas 1, 2 y 3 

respectivamente, así mismo esta tabla indica el número de expertos que ha 

confirmado su interés en participar, el número de expertos que han participado en 

cada una de las rondas y su porcentaje de participación. (El número de expertos a 

consultar en la Segunda ronda se reduce respecto al número que se consultó en la 

Primera ronda, porque en la Segunda ronda se decidió enviar la encuesta solo a los 

que habían respondido la Primera ronda y por lo tanto entendían el proceso de la 

encuesta, y a aquellos que a pesar de no responder la Primera ronda habían mostrado 

interés en la investigación haciendo llegar sus opiniones). 

Tabla 7.4.2.5.3 Expertos seleccionados y su participación 

 
Fuente: elaboración propia. 
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7.4.2.2 Identificación de los factores sobre los que se consultara su 
posibilidad de ser un condicionante y/o limitante a la tendencia de los 
grandes buques portacontenedores. 

En el apartado 7.3 Los factores que influyen en la tendencia al crecimiento de los 

grandes buques en la Figura 7.3.3.1 Factores de la tendencia al crecimiento de los 

buques portacontenedores se identificaron los factores que han impactado en los 

últimos veinte años sobre la tendencia al crecimiento de los grandes buques 

portacontenedores. Este conjunto de factores es simplificado, mediante una 

agrupación, debido a la gran cantidad de los mismos y similitud de algunos de ellos, 

con el objeto de acotar el grupo a presentar a un criterio de expertos. Esta 

simplificación, mediante una agrupación, se realiza siguiendo un orden técnico-

profesional lógico y encuadrando los factores por ámbitos, para que no se generen 

interpretaciones erróneas, debidas a confundir a que aspecto corresponde dentro del 

cuestionario. De esta forma los factores quedan reunidos en grupos importantes, 

separados en globales que comprenden al mismo tiempo a los grupos particulares, la 

Tabla 7.4.2.2.1 presenta una tabla donde se distinguen los factores globales y 

particulares. 

Tabla 7.4.2.2.1 Futuros factores que influirán  a la tendencia de los grandes buques 

portacontenedores 

 
Fuente: elaboración propia. 
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La Primera ronda de las tres rondas con que se desarrolla el método Delphi, en su 

Ficha de encuesta solicita a los expertos que respondan en su primera parte sobre la 

incidencia de los factores globales, y en su segunda parte sobre la incidencia de los 

factores particulares que son comprendidos dentro de los factores globales que se 

señalaron en primera parte. También a los efectos de que los expertos tengan una 

orientación normalizada se define en la Ficha de encuesta a los grandes buques 

portacontenedores a aquellos con una capacidad de carga de más de 18.000 TEU. 

7.4.2.3 Consulta en relación a los factores adicionales distintos a los 
incluidos en la encuesta que influirán en la tendencia de los grandes 
buques portacontenedores 

Los factores que se seleccionaron para la encuesta, se indicaron en el apartado 

anterior en la Tabla 7.4.2.2.1, así mismo se incluyó en la encuesta un espacio vacío 

para completar por los expertos, con el objetivo de que los mismos tuvieran la 

oportunidad de incorporar otro factor relevante a tener en cuenta según su opinión, en 

referencia a factores globales y particulares. Los factores adicionales incluidos por los 

expertos se indican en el apartado 7.4.3 Resultados de las tres rondas de encuestas.  

7.4.2.4 Consulta en relación a los factores con tendencia a ser 
condicionantes / limitantes 

Dentro de los objetivos conducentes de la Tesis se presenta la inquietud de saber si 

los factores futuros a la tendencia de los grandes buques portacontenedores son 

“condicionantes” y de ser estos condicionante que “influencia” (importancia) presentan 

al crecimiento de los grandes buques portacontenedores, y si existe la probabilidad 

que estos factores que son condicionantes limiten el crecimiento de los grandes 

buques portacontenedores por lo que se conviertan en “limitantes” (la relación que se 

mantiene entre los factores, condicionantes y su incidencia y probabilidad de ser 

limitantes se presentó en el apartado 7.4.1 Objetivo del criterio experto. Ante la 

inquietud expresada, la Ficha de encuesta correspondiente a la Primera ronda, 

presenta al experto la opción de valorar a los factores globales y particulares según si 

los mismos pueden alterar la tendencia actual de los grandes buques 

portacontenedores, esta opción esta expresada con la frase que se transcribe a 



Diseño y aplicación de una metodología prospectiva para la determinación de los 
condicionantes futuros del crecimiento de los grandes buques portacontenedores. María Alejandra Gómez Paz 

7. LOS CONDICIONANTES FUTUROS AL CRECIMIENTO DE LOS GRANDES BUQUES Y SUS ESCENARIOS 321 

continuación que precede a una tabla que incluye los factores mencionados en la 

Tabla 7.4.2.2.1 y en la que se incluyen a las columnas A, B y C que se mencionan en 

la citada frase: 

La tabla siguiente lista los factores globales / factores particulares que pueden 

modificar la tendencia actual en tamaño de los grandes buques portacontenedores  

• COLUMNA "A": ¿Considera que el factor indicado será un condicionante en el 

crecimiento de los grandes buques portacontenedores en los próximos 20 años? 

• COLUMNA "B": ¿Si su respuesta fue afirmativa, considera que este factor podrá 

representar un límite definitivo en el crecimiento de los grandes buques 

portacontenedores en los próximos 20 años? 

• COLUMNA "C": Por favor indique en la escala entre 1 y 4, el grado de importancia 

(o influencia) que asigna a este factor. El factor afecta al diseño de los buques y a 

la planificación de infraestructuras. Use una escala de 1 a 4 (menos importante = 1, 

y más importante = 4) 

Sobre la base de las respuestas dada por los expertos en la primera ronda efectuada y 

con el objeto de profundizar en la posibilidad de que los factores sean un 

condicionante, además un limitante y su incidencia, se elabora una Ficha de encuesta 

para la Segunda ronda, en la cual se presentan los resultados de la Primera ronda 

indicando las probabilidades obtenidas de procesar los datos de la Primera ronda, en 

relación a que los factores actúen según se indicó, presentándolos en tres gráficas 

distintas, sobre las que se consulta a los expertos siguiendo el cuestionario con el cual 

se busca el consenso de los mismos y que se detalla a continuación. 

• 1. Identificación de los futuros factores que serán un condicionante en el 

crecimiento de los grandes buques portacontenedores en los próximos 20 años. El 

siguiente gráfico muestra los resultados de la primera ronda del cuestionario y se le 

solicita su participación 

a) Los resultados de la Primera ronda del cuestionario a la pregunta “Considera 

que el factor indicado será un condicionante en el crecimiento de los grandes 

buques portacontenedores en los próximos 20 años”, se muestran en el gráfico 
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indicando el porcentaje de respuestas afirmativas de los factores globales y 

particulares.  

b) Por favor marque con una cruz en la ventana blanca del diagrama los factores 

particulares que usted piensa que será un condicionante en el crecimiento de 

los grandes buques portacontenedores en los próximos 20 años. 

• 2. Identificación de los futuros factores que podrán representar un límite definitivo 

en el crecimiento de los grandes buques portacontenedores en los próximos 20 

años. El siguiente gráfico muestra los resultados de la Primera ronda del 

cuestionario y se le solicita su participación. 

a)  Los resultados de la Primera ronda del cuestionario a la pregunta “Considera 

que este factor podrá representar un límite definitivo en el crecimiento de los 

grandes buques portacontenedores en los próximos 20 años”, se muestran en 

el gráfico indicando el porcentaje de respuestas afirmativas de los factores 

globales y particulares.  

b) Por favor marque con una cruz en la ventana blanca del diagrama los factores 

particulares que usted piensa que podrán representar un límite definitivo en el 

crecimiento de los grandes buques portacontenedores en los próximos 20 

años. 

• 3. Caracterización de los futuros factores que influyen en el crecimiento de los 

grandes buques portacontenedores en los próximos 20 años. El siguiente gráfico 

muestra los resultados de la Primera ronda del cuestionario y se le solicita su 

participación. 

a) Los resultados de la Primera ronda del cuestionario a la solicitud: “Indique en la 

escala entre 1 y 4, el grado de importancia (o influencia) que asigna a este 

factor. El factor afecta al diseño de los buques y a la planificación de 

infraestructuras.” Se muestra en el gráfico el porcentaje correspondiente al 

valor asignado a cada una de las escalas 1 a 4.  

b) Por favor marque con una cruz en la ventana blanca del diagrama el grado de 

importancia (o influencia) en una escala de 1 a 4 que asigna a este factor 

particular. El factor afecta al diseño de los buques y a la planificación de 
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infraestructuras. Use una escala de 1 a 4 (menos importante = 1, y más 

importante = 4) 

Con el fin de obtener un mayor consenso, continuando con el desarrollo del método 

Delphi, se lleva a cabo una “Tercera ronda”, donde la Ficha de encuesta 

correspondiente se hace en base al procesamiento de los resultados de la Segunda 

ronda, que son expuestos en una gráfica de conjunto que permite observar  los 

mismos factores de  forma clara y objetiva, con el fin de consultar al experto si 

comparte la visión de conjunto, si comparte parcialmente la visión de conjunto o si no 

comparte la visión de conjunto. 

7.4.3 Resultado de las tres rondas de encuestas 

En el presente apartado se muestran los resultados obtenidos de las tres rondas de 

encuestas, cuyas Fichas de encuestas se encuentran en el Anexo 3 Fichas de 

encuestas en español para las tres rondas y en el Anexo 4 Fichas de encuesta en 

ingles para las tres rondas se incluyen las mismas en ingles. 

Los resultados se expresan en tablas, gráficos de barras y gráficos como las de las 

caras de Chernoff, mediante la que se indica la probabilidad de los factores, dicha 

probabilidad coincidente con las frecuencias de los factores por considerarse al 

conjunto de expertos consultados dentro del concepto de una población finita. 

7.4.3.1 Resultados de la Primera ronda 

La Primera ronda de encuestas responde al objetivo de identificar los condicionantes 

y/o limitantes que en los próximos 20 años condicionarán el crecimiento de los 

grandes buques portacontenedores, los resultados obtenidos se presentan a 

continuación en la Tabla 7.4.3.1.1, donde se expresan las respuestas de los expertos 

en la probabilidad de los factores de ser y no ser un condicionante, de ser o no ser un 

limitante y de la influencia en una escala de 1 a 4 del factor sobre el diseño de los 

buques y la planificación de infraestructuras. 
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Tabla 7.4.3.1.1 Probabilidades de los factores de ser condicionantes y limitantes, y su 

influencia – Resultados de la Primera ronda 

 
Fuente: elaboración propia partir de gestionar las respuestas incluidas en la ficha de la primera ronda 

Se deduce de la Tabla 7.4.3.1.1 que el factor particular “accesos náuticos, calado en 

muelle y calado aéreo” como el factor particular con mayor probabilidad de ser un 

condicionante y un limitante. Estos resultados se presentan en las siguientes gráficos 

de barras, la primera Figura 7.4.3.1.1 muestra los factores globales y factores 

particulares, las barras en tono azul intenso y claro representan las probabilidades de 

los factores de ser un “condicionante”, las azul claro las probabilidades de los factores 

globales y las azul intenso de los factores particulares; y las barras en tono de rojo 

intenso y claro representan las probabilidades de los factores de ser un limitante, las 

rojas claras a los factores globales y las rojas intensas a los factores particulares. 
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Figura 7.4.3.1.1 Probabilidad de los factores de ser un condicionante / limitante.- 

Resultado de la Primera ronda 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las Tabla 7.4.2.1.1 

También puede observarse en la Figura 7.4.3.1.1 que la probabilidad de los factores 

globales se corresponde con la probabilidad de los factores particulares que agrupa, 

confirmándose la correcta agrupación de los factores. (Las rayas horizontales azules y 

rojas permiten observar esta deducción). 

Los factores condicionantes y limitantes, mantienen una relación en la cual los factores 

condicionantes con mayor grado de incidencia en relación a moderar la tendencia al 

crecimiento de los grandes buques portacontenedores, tienen una mayor probabilidad 

de transformarse, según las circunstancias en un factor limitante, que impida el 

crecimiento en tamaño de los grandes portacontenedores, esta situación puede 

observarse en la Figura 7.4.3.1.2. 



Diseño y aplicación de una metodología prospectiva para la determinación de los 
condicionantes futuros del crecimiento de los grandes buques portacontenedores. María Alejandra Gómez Paz 

7. LOS CONDICIONANTES FUTUROS AL CRECIMIENTO DE LOS GRANDES BUQUES Y SUS ESCENARIOS 326 

Figura 7.4.3.1.2 Relación entre condicionantes y  limitantes- Resultado de la Primera 
ronda	  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las Tabla 7.4.2.1.1 

Así mismo se puede apreciar en la figura 7.4.3.1.2 que los factores particulares están 

agrupados dentro de los factores globales, las elipses punteadas representan los 

factores globales que contienen a los particulares. 

Los resultados indicados anteriormente correspondientes a las respuestas de la Ficha 

de encuesta de la Primera ronda se presentan en las Figuras 7.4.3.1.3, 7.4.3.1.4, y 

7.4.3.1.5 siguientes: (gráficas que se presentaron en la Ficha de encuesta 

correspondiente a la Segunda ronda) 

La primer gráfica Figura 7.4.3.1.3 presenta a los “accesos náuticos, calado en muelle y 

calado aéreo” como el factor particular con mayor probabilidad de ser un condicionante 

con un color azul más intenso seguido de los factores “canales artificiales” y “canales 

naturales y estrechos” en coincidencia con las Tabla 7.4.3.1.1 y Figura 7.4.3.1.1. 
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Figura 7.4.3.1.3 Condicionantes futuros al crecimiento de los grandes buques 

portacontenedores - Resultado de la Primera ronda 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las Tabla 

La segunda gráfica Figura 7.4.3.1.4 presenta a los “accesos náuticos, calado en 

muelle y calado aéreo” como el factor particular con mayor probabilidad de ser un 

limitante con un color rojo más intenso seguido del factor “canales naturales y 

estrechos” en coincidencia con las Tabla 7.4.3.1.1 y Figura 7.4.3.1.1. 
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Figura 7.4.3.1.4 Limitantes futuros al crecimiento de los grandes buques 
portacontenedores - Resultado de la Primera ronda 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las Tabla  

La tercera Figura 7.4.3.1.5 presenta la importancia que le asignan los expertos a los 

condicionantes en cuanto afecta al diseño de los buques y a la planificación de 

infraestructuras, se indica en el gráfico el porcentaje de respuesta asignado a cada 

valor de la escala 1 a 4 (menos importante=1 y más importante =4), y se le da una 

tonalidad mayor al valor de la escala con más alto porcentaje de respuestas. Se 

observa que a los factores con más probabilidad de ser un condicionante y además un 

limitante se le ha asignado un nivel de importancia alto. 
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Figura 7.4.3.1.5 Incidencia de los condicionantes futuros al crecimiento de los grandes 

buques portacontenedores - Resultado de la Primera ronda 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las Tabla  

A la consulta en relación a la presencia de factores adicionales a los presentados en la 

encuesta, los expertos incorporaron los que se listan en la Tabla 7.4.3.1 (en la tabla se 

indican en color negro los que contenían la ficha de la encuesta y en gris los 

adicionales incorporados por los distintos expertos, se incorporan textualmente y en el 

idioma que han sido introducidos en la ficha recibida, a fin de evitar interpretaciones 

incorrectas.  
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Tabla 7.4.3.1.3 Factores adicionales a los presentes en la ficha de encuesta según los 

expertos. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de respuestas incluidas en la ficha de la primera ronda 
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Así mismo los expertos vía mail enviaron comentarios en relación a los factores que 

han sido considerados en la presente Tesis para elaborar los escenarios en el 

apartado 7.5 Modelo dinámico y escenarios futuros, constituyendo un aporte 

importante al momento de tener que cuantificar aspectos cualitativos. 

7.4.3.2 Resultados de la Segunda ronda 

A fin de encontrar un consenso por parte de los expertos, como se menciona y explica 

en párrafos anteriores, se llevó a cabo una Segunda ronda de encuestas, donde se 

presentaron los resultados de la Primera ronda tal cual se representan en las Figuras 

7.4.3.1.3, 7.4.3.1.4 y 7.4.3.1.5 y en la que se pide la colaboración de los expertos con 

el texto indicado en el apartado 7.4.2.4 Consulta en relación a los factores con 

tendencia a ser condicionantes / limitantes, de esta forma  se conforma la Ficha de 

encuesta de la Segunda ronda que se incluye en el Anexo 3 Fichas de encuestas en 

español para las tres rondas y en el Anexo 4 Fichas de encuesta en inglés para las 

tres rondas se incluyen las mismas en inglés. El resultado de esta Segunda ronda de 

encuestas se expone a continuación en la Tabla 7.4.3.2.1  y la Figura 7.4.3.2.1 en la 

cual mediante diagramas de barras se indican las probabilidades totales de cada uno 

de los factores detallados en la citada Tabla. 

Tabla 7.4.3.2.1 Probabilidades de los factores de ser condicionantes y limitantes, y su 

incidencia – Resultados de la Segunda ronda. 

 
Fuente: elaboración propia 

La Figura 7.4.3.2.1 además de ser una gráfica que resume los resultados de la 

Segunda ronda de la encuesta, representa la visión de conjunto de los expertos. 
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Figura 7.4.3.2.1 Condicionantes y limitantes futuros al crecimiento de los grandes 
buques portacontenedores - Resultado de la Segunda ronda 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las Tabla 7.4.2.2.1 

En la Figura 7.4.3.2.2 se muestra un gráfico similar al que se presentó para mostrar los 

resultados obtenidos en la Primera ronda a los expertos a los que se consultó en la 

Segunda ronda en la cual también se puede observar la agrupación de factores. 
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Figura 7.4.3.2.2 Relación entre condicionantes y  limitantes- Resultado de la Segunda 

ronda 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las Tabla 7.4.2.2.1 

La siguiente Figura 7.4.3.2.3 muestra la comparación entre los resultados obtenidos de 

la Primera ronda y la Segunda ronda de encuestas, en la cual se observa que los 

expertos consideran en la Primera ronda y la Segunda ronda a los mismos factores 

con mayor probabilidad de limitar, y que en líneas generales, las respuestas en cuanto 

a la mayoría del resto de los factores analizados, en su capacidad de condicionar y/o 

limitar el crecimiento de los portacontenedores mantienen el grado de incidencia 

relativo entre ellos. No obstante también se observa una diferencia en relación a la 

probabilidad de limitar de dos factores (magnitudes económicas y requerimientos 

logísticos) entre la Primera y Segunda ronda.  

Considerando la poca diferencia porcentual registrada entre las dos rondas para cada 

factor, se concluye que se ha alcanzado un consenso de los expertos consultados. En 

relación a la diferencia observada en la probabilidad de limitar expresada entre la 

Primera ronda y la Segunda ronda para los factores magnitudes económicas y 

requerimientos logísticos, se concluye, teniendo en cuenta las fechas de las rondas y 

los acontecimientos acaecidos en ese momento, que existió sobre los expertos una 

fuerte influencia del impacto sobre la sociedad mundial, producido por las afirmaciones 
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y proyecciones que se realizaban en ese momento referidas a la crisis económica-

financiera que se inicio en el 2008. 

 

Figura 7.4.3.2.3 Comparación de la ronda 2 y ronda 1 de la encuesta a expertos 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las Tabla 

La Segunda ronda de encuesta en relación al pedido de identificar los condicionantes 

al crecimiento en tamaño de los grandes buques portacontenedores, demuestra que 

los expertos coinciden y alcanzan el consenso en cuanto a establecer los limitantes a 

esta tendencia. Un ejemplo de esta circunstancia es el análisis comparativo entre las 

respuestas dadas en la Primera ronda y la Segunda ronda en relación al factor canales 

naturales y estrechos, donde se observa que los expertos avalan en la Segunda ronda 

las respuestas dadas en la Primera ronda al considerar el factor como un 

condicionante y de alta probabilidad de ser un limitante al crecimiento en tamaño de 

los grandes buques portacontenedores.  
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7.4.3.3 Resultados de la Tercera ronda 

El resultado de la Tercera ronda del método Delphi desarrollado fue explicitado en el 

apartado 7.4.2.4 Consulta en relación a los factores con tendencia a ser 

condicionantes / limitantes, el cual está basado en la respuesta de los expertos en 

relación a si comparten o no la visión de conjunto que le es indicada a los mismos por 

el gráfico de la Figura 7.4.3.3.1 que fue incluida en la Ficha de encuesta y que 

corresponde al análisis de los resultados de la Segunda ronda de encuestas y que a 

continuación se lo denominará como la “visión de conjunto de los expertos” al haber 

obtenido un alto consenso respecto a ésta. 

 

Figura 7.4.3.3.1 Visión de conjunto de los expertos (resultado de la Segunda ronda) 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las Tabla 7.4.2.2.1 

En la siguiente Tabla 7.4.3.3.1 se muestran los porcentajes de respuestas a la 

pregunta si comparten la visión de conjunto, o si no comparten la visión de conjunto. 

De la tercer ronda de encuesta se obtiene que el 82 % de los expertos comparte la 
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visión de conjunto, el 16 % comparte parcialmente la visión de conjunto y un tres por 

ciento no comparte la visión de conjunto, sumando los que comparten y comparten 

parcialmente la visión de conjunto da un total del 97% de los expertos, un alto 

porcentaje, lo que verifica la “visión de conjunto” que se presenta en la Figura 7.4.3.3.1 

y la pasamos a denominar “visión de conjunto de los expertos”. 

Tabla 7.4.3.3.1Resultados de la Tercer ronda de encuestas 

 
Fuente: elaboración propia. 

7.4.4 Entrevistas significativas 

Durante el transcurso de las rondas de encuestas se recibieron distintas opiniones de 

los expertos, por lo que se decidió, enmarcar las opiniones de los expertos en 

“Entrevistas significativas”, se seleccionó un grupo de experto y se le consulto: 

Estimado experto, muchas gracias por su colaboración anterior y sus comentarios en 

relación a la tendencia en el tamaño de los grandes buques portacontenedores en los 

próximos 20 años. Por su experiencia contamos con su colaboración en dar respuesta 

a  las siguientes preguntas: 

• ¿Cómo describiría la  flota de buques portacontenedores en los próximos 20 años? 

• ¿Cree que podría experimentar el transporte marítimo otra revolución como la 

ocurrida hace 60 años atrás con el “contenedor”? ¿Cuál sería? 

En el Anexo 5. Entrevistas significativas, se encuentra la ficha en español e inglés del 
mail enviado para la colaboración de los expertos, y a continuación las entrevistas 
llevadas a cabo en julio / agosto del 2011. 
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En las citadas entrevistas, los expertos consultados presentan opiniones resaltando 

distintos aspectos de la tendencia al crecimiento de los grandes buques 

portacontenedores. Los expertos mayormente coinciden en que el transporte marítimo 

será un transporte medioambientalmente sostenible, que el factor económico influye 

en la tendencia al crecimiento de los grandes buques portacontenedores, y que la 

intermodalidad es otro factor importante. Y en relación a la posibilidad de una nueva 

revolución en el transporte, los expertos coinciden en general que es posible y que 

estas se estén produciendo actualmente, aunque no se perciban. 
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7.5 MODELO DINÁMICO Y ESCENARIOS 
FUTUROS 

En el presente apartado se expone como resultado los probables escenarios futuros 

concebidos teniendo en cuenta lo expuesto en los Capítulos 2 Antecedentes y 3 

Grandes buques y sus tendencias y los resultados obtenidos que fueron detallados en 

los apartados anteriores hasta aquí correspondientes de este Capítulo 7 Los 

condicionantes futuros al crecimiento de los grandes buques y sus escenarios.  

El proceso para construir los probables escenarios futuros es la puesta en 

funcionamiento de un modelo cuantitativo dinámico que es explicado en el apartado 

7.5.1 Modelo dinámico.  

A partir de la estimación a futuro de la tendencia de las variables que según el criterio 

experto condicionan / limitan la tendencia al crecimiento de los grandes buques 

portacontenedores se proyecta la tendencia al crecimiento de estos, distinguiéndose 

distintos escenarios.  

En el apartado 7.5.2. Escenarios se plasman los resultados obtenidos para tres 

probables escenarios futuros, y se validan los resultados obtenidos según el criterio 

experto que se indicó en el apartado 7.4.3. Resultado de las tres rondas de encuestas 

por comparación con los resultados del modelo dinámico para los tres probables 

escenarios y para un escenario pesimista  

 

Figura 7.5.1 Futuros posibles 
Fuente: Elaboración propia. 
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7.5.1 Modelo dinámico 

En los apartados 7.1 Tendencia al crecimiento de los grandes buques, 7.2 Evolución 

de la flota de buques portacontenedores y 7.3 Los factores que influyen en la 

tendencia al crecimiento de los grandes buques se determinaron los factores o 

variables explicativas que influyeron en el pasado y presente en el crecimiento de los 

grandes buques portacontenedores, este análisis y sus resultados, como se indicó 

oportunamente, están comprendidos dentro de la denominada pre-prospectiva, y 

constituyó la base para un estudio prospectivo, basado en criterio experto, que se 

inicia en el apartado 7.4 Los condicionantes futuros al crecimiento de los grandes 

buques portacontenedores, que orienta sobre los probables condicionantes y 

limitantes futuros a la tendencia actual de los buques portacontenedores, que continúa 

desarrollándose en el presente apartado con el desarrollo de un modelo dinámico 

cuantitativo con el objeto de validar los resultados obtenidos por medio del criterio 

experto.  

El modelo dinámico cuantitativo pondera a los factores condicionantes determinados 

en relación a su probabilidad de constituirse en un limitante al crecimiento en tamaño 

de los grandes buques portacontenedores durante los próximos veinte años.  

En este apartado se explican los resultados que se van obteniendo secuencialmente 

en el modelo y que se obtienen de acuerdo a la metodología explicada en el Capítulo 6 

Diseño de una Metodología Prospectiva.  

Así mismo a continuación en la Figura 7.5.1.1 se muestra la estructura interna del 

modelo que es explicada en detalle en los siguientes apartados, en los cuales también 

se indican los resultados obtenidos. En el Anexo 7: Modelo Cuantitativo Dinámico se 

transcribe la figura en una escala mayor para su mayor compresión 
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Figura 7.5.1.1 Estructura interna del modelo dinámico 
Fuente: Elaboración propia. 

El proceso pre-prospectivo se desarrolló principalmente mediante una búsqueda 

bibliográfica, guiada y complementada con la elaboración de mapas mentales y 

conceptuales, que permitió hacer un análisis histórico narrativo, basado en una línea 

histórica. Este proceso pre-prospectivo culminó con la identificación de factores y 

tendencias que incidieron desde el pasado al presente en la evolución de los grandes 

buques portacontenedores. El conjunto de los factores y tendencias identificados fue 

simplificado y agrupado para un posterior análisis prospectivo desde un punto de vista 

de demanda, oferta y acción de factores externos a los dos conceptos citados. La 

Figura 7.5.1.2 muestra los factores que inciden en el presente en la tendencia al 

crecimiento de los grandes buques portacontenedores, agrupados por su similitud y al 

mismo tiempo por el criterio de demanda, oferta y factores externos. 
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Figura 7.5.1.2 Factores que inciden en el presente a la tendencia al crecimiento de los 

grandes buques portacontenedores 
Fuente: Elaboración propia. 

Sobre la base de la determinación de estos factores se inició un desarrollo prospectivo 

basado en un criterio de expertos (método semi-cuantitativo Delphi) en el que 

fundamentalmente se consultó a los expertos seleccionados si estos factores en los 

próximos veinte años influirán, condicionarán o limitarán la tendencia al crecimiento de 

los buques portacontenedores.  

Las respuestas de los expertos a las consultas efectuadas y sus resultados se 

enunciaron en el apartado 7.4 Los condicionantes futuros al crecimiento de los 

grandes buques portacontenedores bajo la “visión de conjunto de los expertos”, estos 

mismos resultados se presentan en la Figura 7.5.1.3 de este apartado. En esta figura 

se indican los factores que poseen una mayor probabilidad de convertirse en un 

condicionante / limitante, según el criterio de los expertos. Siguiendo la configuración 

de la citada figura, los factores que se encuentran hacia el cuadrante superior derecho 

son los que tienen una mayor probabilidad de ser un condicionante / limitante, y de 

convertirse en un factor relevante por su posibilidad de obstaculizar la tendencia al 

crecimiento de los grandes buques portacontenedores en el futuro.  
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Figura 7.5.1.3 Visión de conjunto de los expertos 
Fuente: Gráfica 7.3.3.3.1: Visión de conjunto de los expertos 

La metodología prospectiva continúa y se desarrolla un modelo cuantitativo dinámico 

que considera los factores obtenidos por el criterio experto en las tres rondas de 

encuestas y en las entrevistas. 

Los factores relevantes distinguidos en la figura sobre los que se basará el modelo 

dinámico corresponden a: 

• Acceso náutico, calado en muelle, calado aéreo (factor ligado a la oferta de 

infraestructuras)  

• Requerimientos logísticos (factor ligado a la oferta de requerimientos logísticos) 

• Magnitudes económicas (factor ligado a la demanda) 

• Canales naturales y estrechos (factor ligado a la oferta de infraestructuras) 

• Canales artificiales (factor ligado a la oferta de infraestructuras) 
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• Precio del petróleo (factor ligado a la oferta de recursos, y factor estrechamente 

vinculado al crecimiento de la economía (demanda)) 

• Grúas y productividad en muelle (factor ligado a la oferta de infraestructuras) 

• Factores medioambientales (factor ligado a factores externos) 

En total 8 factores (variables) que en el modelo representan las 7 primeras variables. 

La cantidad de variables se disminuye de 8 a 7 por agruparse a las variables Canales 

naturales y estrechos y Canales artificiales en una sola variable debido a la similitud en 

relación a la incidencia que tienen respecto a la tendencia al crecimiento de los 

grandes buques y los requerimientos de obras de infraestructura en general, para 

ampliar sus capacidades operativas. 

Además de los factores indicados como resultado de las tres rondas de encuestas, los 

expertos, en rondas de entrevistas posteriores a las encuestas, indicaron como 

factores relevantes en la evolución de los grandes buques portacontenedores a: 

• Concentración de navieras 

• Gestión de la flota 

• Economías de escala 

Estas variables se suman a las seleccionadas anteriormente, con lo cual en el modelo 

se analizan un total de 10 variables.  

Siguiendo los pasos, indicados en el Apartado 6.2.5 Desarrollar un modelo dinámico 

cuantitativo para determinar probables escenarios futuros, se determinan los 

“indicadores” que permitan medir cuantitativamente la evolución de los factores o 

variables seleccionadas que incidirán e impactaran en la tendencia al crecimiento de 

los grandes buques portacontenedores dentro de los próximos veinte años. En la 

siguiente figura 7.5.1.4 se presenta el indicador cuantitativo asociado a cada variable. 
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Figura 7.5.1.3 Indicadores asociados a variables 
Fuente: Elaboración propia 

El modelo dinámico cuantitativo, es una herramienta computacional diseñada 

especialmente para esta Tesis, que en su proceso relaciona y considera las 

variaciones históricas de los “indicadores” que representan cuantitativamente a los 

factores que inciden en la tendencia al crecimiento de los grandes buques 

portacontenedores. A las variables consideradas por el criterio experto las 

denominaremos “variables explicativas” o independientes y las mismas se expresan 

por los indicadores mostrados en la figura 7.5.1.3. A la variable “crecimiento en 

tamaño de los grandes buques portacontenedores” expresada mediante el indicador 

“capacidad del buque más grande” la denominaremos variable dependiente. 

El modelo dinámico busca las relaciones entre las variables explicativas y la variable 

dependiente, en otras palabras analiza las series históricas de los indicadores que 

representan a estas variables. Se analiza la relación entre cada variable explicativa 

con la variable dependiente, buscando la relación entre las dos variables. La Figura 

7.5.1.4 esquematiza los gráficos que se presentan en el modelo, los cuales permiten 

observar la relación entre dos indicadores. (El indicador 1 representa una variable 

explicativa y el indicador 2 representa la variable dependiente, y la representación 

gráfica de la Figura 7.5.1.4 es solo explicativa) 
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Figura 7.5.1.4 Relación entre indicadores  
Fuente: Elaboración propia  

Sin embargo en algunos casos se decide con el objeto de encontrar una mejor relación 

entre las variables, introducir un indicador adicional de enlace (una variable explicativa 

adicional). Este indicador representa con mayor objetividad la evolución histórica que 

ha tenido el factor o variable de incidencia, y por lo tanto mejora el análisis de relación 

entre las variables. Con lo cual primero se busca la relación entre un indicador 1 que 

representa a la variable seleccionada por el criterio experto con un indicador 2 que 

corresponde al indicador de enlace, posteriormente se busca la relación entre el 

indicador 2 y el indicador 3 que representa la variable dependiente.  

 

Figura 7.5.1.5 Relación entre indicadores (incorporación de indicadores de enlace) 
Fuente: Elaboración propia 

Lo expuesto mejora sustancialmente la correlación de los datos de entrada al modelo 

que representan los factores o variables de incidencia, con la evolución en tamaño de 

los grandes portacontenedores, en la Figura 7.5.1.6 se muestran los indicadores 

presentados en la Figura 7.5.1.3 y los indicadores de enlace. 
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Figura 7.5.1.6 Indicadores principales y de enlace  
Fuente: Elaboración propia 

Se analiza en forma independiente la relación entre cada variable explicativa y la 

variable dependiente, y se encuentra una dependencia estadística (coeficiente de 

correlación entre 0,8 y 1) comprobándose así la correlación entre las variables del 

criterio experto (variables explicativas) y la tendencia al crecimiento de los grandes 

buques portacontenedores (variable dependiente). Comprobadas las relaciones el 

modelo servirá para predecir el valor del futuro de la variable dependiente  o de 

“pronóstico”, con la base en los valores  futuros conocidos esperados de las variables 

explicativas. 

La explicación precedente también se observa en las 15 fichas del modelo que se 

presentan en el Anexo 7 Fichas del modelo dinámico.  

En las fichas 5 a 14 se presenta en detalle el análisis de regresión entre cada una de 

las variables explicativas y la capacidad del buque más grande (una variable por 

ficha).  

Las relaciones encontradas entre las series históricas en la mayoría de los casos son 

relaciones que corresponden a una regresión lineal, en otros casos a una regresión 

logarítmica. Estas relaciones se pueden representar mediante una fórmula. En el caso 

que entre las variables se encuentra una regresión lineal, la formula corresponde a   

Y= a X + b, donde la variable que aparece del lado izquierdo de la ecuación es la 
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“variable dependiente” (Y) y la variable del lado derecho se llama variables 

independiente o explicativa. (X), mientras que a es la pendiente y b un coeficiente. 

En la siguiente Figura 7.5.1.6 se indican las formulas matemáticas que representan 

cuantitativamente la relación entre el indicador que expresa cuantitativamente la 

variable según el criterio experto (variable explicativa) y la capacidad del buque más 

grande (variable dependiente). 

	  

Figura 7.5.1.6 Formulas de relación entre las variables  
Fuente: Elaboración propia 

En el análisis de regresión llevado a cabo se estudia la dependencia de una variable 

(variable dependiente) respecto de una o más variables (variables explicativas) con el 

objeto de estimar o predecir la media o valor promedio poblacional de la primera en 

términos de los valores conocidos o fijos (en muestras repetidas de las segundas) 

(Cugarati, 2011).  

En otras palabras el modelo permite estimar o predecir el valor medio de la capacidad 

del buque más grande en el futuro en función de los valores estimados conocidos de 

las variables indicadas por los expertos.  

El análisis de regresión entre las variables constituye la estructura interna principal del 

modelo dinámico que permite obtener como resultado el tamaño mayor que podría 

alcanzar un gran buque portacontenedor para cada uno de los probables escenarios 

futuros en los próximos veinte años, que se generaran a partir de las posibles 
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evoluciones de las variables explicativas seleccionadas, la figura 7.5.1.5 esquematiza 

el modelo. 

 

Figura 7.5.1.5 Modelo cuantitativo dinámico 
Fuente: Elaboración propia 

Los datos de entrada para el periodo 1990-2014 se consideran históricos. Se adopta 

este criterio en base a que los expertos toman como el “presente” hasta el año 2014 al 

tener en cuenta las obras de infraestructuras en ejecución y grandes buques en 

construcción, además de considerar que el pronóstico de evolución de distintos 

indicadores presenta un nivel muy pequeño error de predicción. Lo expuesto produce 

que se tenga en cuenta para el modelo dinámico como dato histórico la incorporación 

los grandes buques de Maersk de 18.000 TEUs prevista entre los años 2013 y 2014.  

La descripción precedente del modelo dinámico, también se observa en las fichas del 

modelo que se presentan en el Anexo 8 Fichas del modelo dinámico.  

En la ficha 1 del modelo dinámico muestra la portada del modelo dinámico indicando la 

simbología (formato) con que el modelo considera a cada uno de los datos 

estadísticos introducidos y a los resultados del modelo.  

En la ficha 2 del modelo dinámico muestra los esquemas secuenciales de la estructura 

interna del modelo dinámico. 
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En la ficha 3 del modelo se pueden observar las series históricas consideradas para 

cada uno de los indicadores principales e indicadores de enlace en el periodo de años 

1990-2014.  

En la ficha 4 del modelo, se detallan los datos de entrada al modelo dinámico y así 

mismo, se muestra la estimación de los valores a futuro de los indicadores para el 

periodo 2015-2032 (Los datos de entrada han sido extraídos de distintas fuentes, por 

lo que para seguir un orden del modelo, debajo de cada celda, en la que se introduce 

un dato de entrada, se indica un número que corresponde a una referencia 

bibliográfica, la cual se detalla al final de la ficha) 

En la ficha 15 se presenta un análisis de las dimensiones de los buques 

portacontenedores, la que se estima, para un probable escenario, en función de la 

relación entre las dimensiones y capacidades de los buques más representativos 

construidos y en proyecto. 

7.5.2 Escenarios 

La presencia de factores con posibilidad de obstaculizar la tendencia al crecimiento de 

los grandes buques pudiendo ser un limitante están ligados a la oferta de 

infraestructura y a la demanda. Los escenarios surgen de poner en funcionamiento el 

modelo y estimar una variación de la tendencia de los indicadores en los próximos 20 

años. Por lo expuesto, partiendo de un escenario determinado, el cambio de cualquier 

tendencia de una variable crearía un nuevo escenario, lo que conduce a que se podría 

llegar a tener una infinidad de escenarios.  

Esta situación se puede observar en el modelo dinámico en la ficha 3 del mismo, que 

permite que un usuario pueda cambiar los valores de los indicadores utilizados en la 

presente Tesis para generar los probables escenarios que se analizan, y de esa forma 

el usuario podrá generar infinidad de otros escenarios según varié uno o más datos de 

entrada. La citada ficha 3 del modelo dinámico constituye lo que posteriormente dará 

lugar al denominado “Juego predictivo: buques portacontenedores”  

Con el objeto de generar los escenarios futuros más probables y objetivos, en una 

cantidad de éstos que permita su análisis, se adopta para cada una de las variables 
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tres tendencias posibles, una variación mínima, una variación media y una variación 

máxima, considerando las tendencias históricas de las mismas en los últimos 20 años, 

ponderándolas y filtrando en algunos casos utilizando un criterio experto basado en la 

experiencia y la lógica, siguiendo el principio de lo apto, factible y aceptable, además 

de considerar su predisposición a los cambios aleatorios.  

El escenario relacionado al crecimiento en tamaño de los grandes buques 

portacontenedores y que constituirá el principal resultado de la Tesis, se corresponde 

al escenario medio donde todas las variables adquieren una estimación media, y es el 

que se muestra a continuación. En la Figura 7.5.2.1 se muestra un extracto del modelo 

donde puede observarse la estimación del valor que adquieren las variables 

independientes para el escenario medio y el resultado de la variable dependiente 

(tamaño del buque en TEU).  

	  

Figura 7.5.2.1 Modelo para una estimación media de las variables  
Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 7.5.2.2 se observan gráficamente el resultado de la variable dependiente 

(tamaño del buque) para cada una de las variables independientes. 

 

Figura 7.5.2.2 Resultado para una estimación media de las variables  
Fuente: Elaboración propia 

Puede observase que las variables con mayor probabilidad de obstaculizar la 

tendencia al crecimiento de los grandes buques portacontenedores (resultado de 

capacidad del buque menor) son las relacionadas a la oferta de infraestructura -calado 

en canales y estrechos, calado en puerto, productividad de grúas en muelle- mientras 

que las variables relacionadas a la demanda –precio del petróle, PIB- no tienen tanta 

probabilidad de ser un condicionante. En este escenario el límite estará dado por el 

indicador calado en canales y estrechos que representa a las variables “canales 

naturales y estrechos” y “canales artificiales” 

A continuación en la figura 7.5.2.3 se muestran comparativamente el valores mínimos, 

medios y máximos que adquieren las variables independientes y los resultados para 

los tres escenarios. 



Diseño y aplicación de una metodología prospectiva para la determinación de los 
condicionantes futuros del crecimiento de los grandes buques portacontenedores. María Alejandra Gómez Paz 

7. LOS CONDICIONANTES FUTUROS AL CRECIMIENTO DE LOS GRANDES BUQUES Y SUS ESCENARIOS 354 

 

Figura 7.5.2.3 Modelo para una estimación mínima-media-máxima de las variables  
Fuente: Elaboración propia 

En las Figuras 7.5.2.4 y 7.5.2.5 se observan graficamente los resultados para el 

escenario mínimo y máximo. 

 

Figura 7.5.2.4 Resultado para una estimación mínima de las variables  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7.5.2.5 Resultado para una estimación máxima de las variables  
Fuente: Elaboración propia 

7.5.3 Validación de resultados  

En el presente apartado se presentan los resultados obtenidos en relación al objetivo 

de determinar los condicionantes al crecimiento de los grandes buques 

portacontenedores, mediante un método semi-cuantitativo y otro método cuantitativo. 

A continuación se repasa el procedimiento seguido indicando las etapas del mismo: 

• Identificación de los factores que intervienen en la evolución de los grandes buques 

portacontenedores partiendo de dos puntos de vista uno en cuanto a su 

construcción y otro en cuanto a los factores globales que motivan su evolución y 

tendencia al crecimiento. 

• Agrupación de los factores señalados anteriormente siguiendo el método cluster 

según sus similitudes y patrones de comportamiento, estudiando sus tendencias 

históricas. 

• Identificación de los factores en cuanto a sus efectos relacionados con la tendencia 

al crecimiento en tamaño de los grandes buques, que se catalogan en tres grupos 

que interactúan entre sí, que son: los que impulsan al crecimiento en tamaño 

(demanda), los que facilitan el crecimiento en tamaño (oferta) y los que interfieren 

en la relación de equilibrio que buscan alcanzar los grupos ya citados (factores 

externos). 



Diseño y aplicación de una metodología prospectiva para la determinación de los 
condicionantes futuros del crecimiento de los grandes buques portacontenedores. María Alejandra Gómez Paz 

7. LOS CONDICIONANTES FUTUROS AL CRECIMIENTO DE LOS GRANDES BUQUES Y SUS ESCENARIOS 356 

• Verificación de los hechos  históricos acaecidos mediante una línea histórica, que 

impactaron en la tendencia evolutiva de los grandes buques portacontenedores y 

de los factores que actuaron para que se produzca el crecimiento en tamaño de los 

grandes buques portacontenedores. 

• Determinación de los factores que el futuro podrían condicionar o limitar la actual 

tendencia al crecimiento de los grandes buques portacontenedores, con un 

horizonte de predicción de veinte años, mediante métodos prospectivos, semi-

cuantitativos, particularmente el método Delphi, y análisis y ponderación de los 

resultados obtenidos en forma cualitativa según la posibilidad de presentarse en el 

futuro. Como resultado se obtiene una lista de condicionantes ordenados por su 

probabilidad de ser un condicionante y/o limitante, que se denominara como 

escenario criterio experto 

• Desarrollo de un modelo cuantitativo dinámico que permite determinar los factores 

que en el futuro podrían condicionar o limitar la actual tendencia al crecimiento de 

los grandes buques portacontenedores, con un horizonte de predicción de veinte 

años, dentro de una infinidad de probables escenarios futuros, cuyo objetivo es el 

validar los resultados obtenidos mediante el meto semi-cuantitativo basado en el 

criterio experto.   

El modelo dinámico cuantitativo, establece las relaciones que han tenido los factores 

determinantes, que motivaron, facilitaron o interfirieron la tendencia al crecimiento de 

los grandes buques portacontenedores en el pasado y en el presente, mediante un 

análisis de regresión (estructura interna del modelo). Esta etapa del modelo 

corresponde a una fase inicial de validación en la cual se comprueba que los factores 

seleccionados se relacionan con el crecimiento de los grandes buques 

portacontenedores al encontrarse una alta correlación entre los indicadores que 

expresan las variables / factores. 

El modelo dinámico, en base al valor adoptado para cada indicador correspondiente a 

un factor o variable determinante (variables explicativas), predice el tamaño del buque 

portacontenedor medido en su capacidad máxima (variable independiente) y así 

mismo determina cual será el probable tamaño de buque portacontenedor para el 

escenario futuro generado por el conjunto de valores adoptados para cada factor o 

variable determinante. La modificación de los valores de los indicativos 
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correspondientes a cada factor determinante dará lugar a nuevos probables tamaños 

de buque dentro de un correspondiente escenario futuro, o bien generara un probable 

escenario futuro en el cual se tendrá un posible buque portacontenedor de un tamaño 

máximo correspondiente a ese escenario futuro en los próximos veinte años. 

Puesto a correr el modelo dinámico, asignando los valores más probables, adoptados 

con el criterio ya expuesto, los más pesimistas y los más optimistas a cada indicador 

representativo de los factores para los próximos veinte años, se obtienen tres 

escenarios. El escenario medio, el cual es considerado con mayor grado de 

probabilidad, es el que se compara inicialmente con el escenario que denominamos 

criterio experto, posteriormente se los compara el escenario criterio experto con los 

escenarios mínimo y máximo. 

A continuación se muestra en la Figura 7.5.3.1 la comparación entre los resultados del 

modelo cuantitativo dinámico para el escenario medio y los resultados del modelo 

semi-cuantitativo criterio experto basado fundamentalmente en el desarrollo del 

método Delphi mediante la realización  tres rondas de encuestas a expertos y 

entrevistas a los mismos. 

Con el objeto de comparar los resultados del modelo cuantitativo dinámico, se 

presenta en la columna izquierda de la figura, y los resultados del modelo semi-

cuantitativo en la columna de la derecha. En la grafica  de la Figura 7.5.3.1 las 

variables se ordenan de acuerdo a su posibilidad de limitar el crecimiento de los 

grandes buques portacontenedores en el futuro, en la cual se disponen de mayor 

posibilidad a menor posibilidad de limitar de arriba abajo respectivamente.  

Se observa que para el modelo cuantitativo dinámico (columna de la izquierda) se 

tienen en cuenta diez factores o variables, mientras que para el modelo semi-

cuantitativo se consideran solamente siete factores o variables, esta diferencia se 

debe a que para el modelo semi-cuantitativo solo se jerarquizaron los factores de la 

encuesta y no los que posteriormente surgieron de las entrevistas a expertos. 

En la grafica de la Figura 7.5.3.1 se vinculo con una flecha el factor con el indicador 

correspondiente, a fin de facilitar la comparación cuyas conclusiones se exponen a 

continuación de la citada figura. 
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Figura 7.5.3.1 Comparación de resultados entre modelo semi-cuantitativo y cuantitativo 

(escenario medio)   
Fuente: Elaboración propia 

La comparación de los resultados obtenidos por cada uno de los modelos, el modelo 

criterio experto y el modelo cuantitativo dinámico ponen de manifiesto la alta 

probabilidad de que las variables relacionadas con la oferta de infraestructuras 

(factores que facilitan) se constituyan en una limitante en el futuro al crecimiento de los 

grandes buques portacontenedores, fundamentalmente aquellas que de carácter 

físico, como ser el calado en muelle y canales de acceso a los puertos y el calado en 

los estrechos que comunican los mares y océanos por los que se desarrollan las rutas 

marítimas que siguen los grandes buques portacontenedores. (Factores: acceso 

náutico, calado en muelle, calado aéreo – canales naturales y estrechos – canales 

artificiales ) 

También en la comparación de los dos modelos, se observa que coinciden en indicar 

que un importante condicionante y limitante, corresponde al área de la logística 

relacionada con la eficiencia en el movimiento de grandes volúmenes de contenedores 

en cortos periodos de tiempo (traslado, carga y descarga, estiba y distribución de 
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contenedores, considerando en estas operaciones la capacidad administrativa y de 

comunicación) correspondiente a la productividad en muelle en las terminales 

portuarias y a la productividad del resto de la red de transporte terrestre, fluvial y 

marítima feeders. (Factores: requerimientos logísticos – grúas y productividad en 

muelle) 

Así mismo se observa la coincidencia en los dos modelos de otorgar un bajo grado de 

condicionamiento a los factores relacionados con la preservación del medio ambiente 

y del precio del combustible. (Factores: precio del petróleo – medio ambientales) 

Posteriormente se observo la diferencia en la jerarquización para los tres escenarios 

mínimo, medio y máximo del modelo dinámico con el escenario del criterio experto, y 

no se observan grandes diferencias a las conclusiones indicadas anteriormente. 

	  

Figura 7.5.3.2 Comparación de resultados entre modelo semi-cuantitativo y cuantitativo 

(escenario mínimo - medio - máximo)   
Fuente: Elaboración propia 

Es de destacar la diferencia que se presenta entre los dos modelos en relación a la 

capacidad de condicionar o limitar al factor o variable correspondiente a la demanda 
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(factores que impulsan) identificado como magnitudes económicas. Se considera que 

esta diferencia puede tener su origen desde dos puntos de vista distintos y 

característicos de cada modelo. Desde el análisis del modelo semi-cuantitativo, se 

debe tener presente que en el momento en que se efectúa la encuesta el mundo 

atraviesa por una importante crisis económica-financiera, con pronósticos pesimistas 

que la misma podría transformarse en una crisis estructural, situación que puede 

sesgar la opinión de los expertos, situación que también se evidencia en la diferencia 

en los resultados de la ronda 1 con la ronda 2, donde las magnitudes económicas en 

la ronda uno la probabilidad era menor. Desde el análisis del modelo dinámico 

cuantitativo, el mismo se basa en la relación histórica de los factores o variables, 

particularmente en un periodo que a pesar de las crisis la economía mundial creció a 

tasa elevadas, y por otro lado el modelo cuantitativo no dispone de la capacidad de 

valorar la posibilidad de que un importante crecimiento económico permitiría superar 

mediante obras de infraestructura que limitan la oferta. No obstante cuando se usa 

como referencia un escenario pesimista, considerando un crecimiento de PIB menor el 

medio histórico, las posición de esta variable se adelantaría y podría estar entre los 

factores con más posibilidad de ser un limitante (Figura 7.5.3.3) 
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Figura 7.5.3.3 Comparación de resultados entre modelo semi-cuantitativo y cuantitativo 

(escenario pesimista)   
Fuente: Elaboración propia 

Por lo expuesto el modelo dinámico cuantitativo diseñado, valida los resultados 

obtenidos con el modelo de criterio experto, en la consideración que los factores que 

limitaran el crecimiento en tamaño de los grandes buques portacontenedores en el 

futuro serán los relacionados fundamentalmente con los aspectos físicos y logísticos 

que corresponden a la oferta, siendo estos principalmente la capacidad de los buques 

para atravesar estrechos y canales, ingresar y maniobrar en puertos, mover su carga 

rápidamente y que la misma sea distribuida y almacenada sin producir congestiones. 
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7.5.4 Escenario al 2032 

En este apartado se procede a integrar y sintetizar todos los resultados obtenidos a 

partir de la investigación pre-prospectiva y al análisis prospectivo validado con un 

método cuantitativo. Estos resultados fueron expuestos en los apartados anteriores al 

presente, que forman parte del Capítulo 7 Los condicionantes futuros al crecimiento de 

los grandes buques y sus escenarios, que se refieren a la incidencia que tienen los 

factores sobre la tendencia al crecimiento en tamaño de los grandes buques 

portacontenedores. Así mismo se tienen en cuenta los aspectos citados en capítulos 

anteriores de la Tesis con el objeto de englobar a todos los conceptos considerados 

más importantes que forman la base de trabajo para elaborar las conclusiones que se 

exponen en el Capítulo 8 Conclusiones.  

Esta integración de los resultados se desarrolla considerando el grado de incidencia 

que tienen los factores sobre la futura tendencia al crecimiento en tamaño de los 

grandes buques, de acuerdo con la opinión de los expertos vertida en entrevistas, 

lluvias de ideas y encuestas, y los resultados obtenidos del modelo dinámico 

cuantitativo diseñado especialmente para esta Tesis. 

A fin de no perder de vista el tipo de buque al cual se refieren los resultados, es 

conveniente citar nuevamente la definición del objeto principal de la tesis, expuesta en 

el Capítulo 3 Grandes buques y sus tendencias, laque se transcribe a continuación: los 

grandes buques portacontenedores, (large container ships), se definen con el 

concepto que son a aquellas unidades navales destinadas al transporte de carga 

contenerizada que por su dimensiones (eslora, manga y calado) sobrepasan 

ampliamente a las que constituyen la media de las utilizadas actualmente o 

anteriormente para ese fin, y que corresponde a las que pueden operativamente 

transportar la mayor capacidad de carga medida en cantidad de unidad de transporte 

(TEU). Esta definición facilita identificar a los grandes buques, dentro de la flota de la 

cual forman parte, a lo largo de su proceso evolutivo en la historia, y teniendo en 

cuenta que la Tesis busca identificar los factores que puedan limitar su evolución en el 

futuro, se indica que los grandes buques portacontenedores / large container ship a los 

que se hace referencia en el futuro son mayores de los que ya existen en pedido, con 

una capacidad superior a 18.000 TEU.  
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En el desarrollo de la investigación se tomó al contenedor (unidad de carga de 

veinte/cuarenta pies) como un factor, ya que el mismo siendo el origen y sostén de los 

buques portacontenedores, en el caso de ser reemplazado por otra unidad de carga, 

daría lugar a una nueva revolución del transporte en general, aspecto que es 

considerado improbable en el periodo de tiempo futuro dentro del cual se realiza el 

estudio (20 años), fundamentalmente por la alta estandarización del contenedor y la 

amplia utilización que tiene que incide en el transporte intermodal y multimodal. No 

obstante no se puede descartar que sobrepasado el límite de este periodo, se diseñe 

algún sistema que contenga a un grupo de contenedores con el fin del transporte por 

mar, con la misma visión que se implanto el contenedor que fue la de agilizar la 

manipulación de la carga y de esta forma abaratar el flete y disminuir el tiempo del 

mismo. Los autores de publicaciones y libros referidos al transporte en general y el 

marítimo en particular, indican una tendencia hacia una utilización cada vez mayor del 

contenedor. Recientemente han surgido algunos artículos mostrando la inquietud de 

utilizar un agrupamiento de contenedores en una unidad de carga de mayor tamaño en 

el transporte marítimo. Es de destacar que algunos expertos en sus comentarios han 

presentado la inquietud de estudiar cuál será la unidad de carga que reemplace en el 

futuro al contenedor, si dejar de considerarlo un factor de baja incidencia como 

condicionante al crecimiento de los grandes buques. 

Sobre la base de que el contenedor mantendrá su vigencia y por ende el buque 

portacontenedor, se continuarán construyendo e incorporando buques de este tipo a la 

flota. Un aspecto que contribuye para la toma de decisión de un armador o naviera de 

incorporar un gran buque a la flota, es la competencia entre las terminales portuarias 

especializadas con la visión de una tendencia sostenida al crecimiento en tamaño de 

los grandes buques, que hace que se adapten y adelanten en el tiempo para atender 

el servicio de estos buques. Situación que impulsa a las industrias que les proveen las 

maquinarias necesarias, como son las grúas pórtico. Otro aspecto, que también 

interviene en esta toma de decisión, es la competencia entre los astilleros, que da 

lugar al empleo nuevas tecnologías, que permiten la viabilidad constructiva de grandes 

buques. Circunstancia que pone en movimiento a las industrias que se relacionan con 

la industria naval como ser las metalúrgicas para los aceros, la de grandes motores 

diesel para propulsión, entre otras, afrontando y superando las pautas de normas 

como las de protección del medio ambiente. La decisión que toma un armador o una 

naviera de incorporar un gran buque portacontenedor a su flota es una decisión 
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estratégica, la que normalmente la basa en pronósticos de mercado al futuro. Estas 

decisiones de los armadores y navieras son de difícil predicción por parte de terceros 

ya que los actores que las toman guardan celosamente sus políticas y estrategias ante 

la fuerte competitividad del sector naviero, lo que lleva a los terceros a efectuar 

predicciones basadas en análisis cualitativos basados en las políticas seguidas por 

cada armador o naviera.  

Lo expuesto surge del análisis de los distintos aspectos de la Tesis, pudiéndose 

observar, que la tendencia evolutiva de los grandes buques es consecuencia de una 

economía de escala para satisfacer la demanda de transporte de contenedores. Esta 

tendencia, particularmente cuando se incorpora un nuevo gran buque, genera una 

reacción en cadena que afecta a distintas grandes industrias y a la red del transporte 

marítimo y terrestre en general. Esta situación es viable ya que el capital encuentra 

segura y rentable la inversión, por una tendencia positiva del comercio marítimo, a lo 

largo de las últimas décadas, a pesar de las crisis acaecidas. Los autores en general 

sostienen que el transporte marítimo mantiene una tasa de crecimiento por la 

globalización y la creciente demanda de productos, además de constituirse en motor 

de otras industrias y provocar en determinados casos su relocalización , aspectos que 

son compartidos por los expertos en sus opiniones y que consideran que se 

mantendrán en al futuro 

Así mismo en los apartados precedentes se ha indicado que la tendencia evolutiva de 

los grandes buques portacontenedores, está influida por un gran conjunto de factores, 

los que son analizados en principio en su totalidad con el objeto de tener una visión 

global de todas los factores que intervienen y para luego extraer aquellos que 

condicionaran, impulsarán o bien la limitaran su tendencia al crecimiento en 

dimensiones. Estos factores son ordenados con un sentido de acción de fuerza, en los 

que demandan (es decir los  que actúan como motor, motivando la tendencia) y 

aquellos que actúan como oferta (es decir los que satisfacen a los primeros, 

constituyendo el combustible de los mismos), cuyo equilibrio puede ser afectado por el 

impacto de algunos factores externos a la relación demanda-oferta. 

En resumen, se señala que, los factores vinculados con la viabilidad de la construcción 

de los grandes buques y con los que intervienen para justificar su existencia 

conforman el conjunto global de todos los factores que inciden en su tendencia 
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evolutiva de crecimiento en dimensiones. Estos factores agrupados en concepto de 

demanda, oferta y factores externos, considerando la interacción entre sí y sus 

tendencias evolutivas propias, al ser analizadas por medio del trazado de una línea 

histórica, ponen en evidencia su impacto en la evolución de los grandes buques 

portacontenedores en la historia. 

Los factores en relación a la viabilidad de la construcción del buque están influidos 

fundamentalmente por el desarrollo tecnológico, que ha permitido en el pasado ir 

superando los desafíos que impuso la construcción de los grandes buques.  

La investigación bibliográfica indica que en el futuro el desarrollo tecnológico seguirá 

su progreso, aun ante posibles crisis económicas severas, con el objetivo de buscar 

soluciones aptas y más económicas facilitando la construcción de buques de mayores 

tamaños que los existentes en servicio y/o en proyecto. Desarrollo a futuro que es 

compartido por la mayoría de los expertos consultados y que le otorgan un bajo grado 

condicionante al crecimiento en tamaño de los grandes buques al factor “desarrollo 

tecnológico”. 

La tecnología además de facilitar la construcción de grandes buques ha permitido 

superar aquellos aspectos negativos de los mismos en relación a su impacto en el 

medio ambiente, haciendo que los nuevos buques incorporados a la flota, sean más 

amigables con el medioambiente.  

Los naufragios de los buques petroleros conmovieron a la opinión pública por su 

efecto sobre el medioambiente, de la misma forma el naufragio de un gran buque 

portacontenedor puede tener un efecto similar, pero de menor intensidad que el de un 

petrolero. El naufragio de un buque puede deberse a causas combinadas de impericia 

y meteorología adversa, como así también a causa de un acto premeditado ya sea por 

acción terrorista, piratería o consecuencia de un conflicto de baja intensidad entre dos 

regiones. No debe descartarse la acción de actos terroristas sobre un gran buque 

portacontenedor, el que constituye un blanco redituable para el fin de estas 

organizaciones, en relación a la conmoción que puede crear por el alto valor del buque 

y su carga y la obstrucción de una importante vía navegable.  

Los expertos le asignan un bajo grado de incidencia a futuro a la seguridad en cuanto 

a condicionar la tendencia al crecimiento de los grandes buques. Y por otro lado a los 
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factores relacionados con la protección del medio ambiente, los expertos no le restan 

importancia, consideran que los mismos no presentaran a futuro una situación que los 

lleve a ser limitantes. 

A partir de las crisis del petróleo, el costo del mismo se incrementó, sufriendo 

continuas fluctuaciones que crean incertidumbre,  y que además se alimenta con las 

predicciones de el agotamiento de las reservas mundiales en un periodo de 

aproximadamente cuarenta años, para el caso de que no se descubran nuevos 

yacimientos. El aumento del precio del petróleo podría conducir a una recesión que 

afectara al comercio y por ende al transporte de cargas, razón por la cual los 

mercados son muy sensibles a sus variaciones. Esta sensibilidad se pone de 

manifiesto en la opinión de los expertos, cuando se analizan sus respuestas entre la 

primera ronda, en la cual se producía un rápido incremento del precio del barril de 

petróleo, y la segunda ronda momento en que se había detenido este aumento. No 

obstante los mismos otorgaron a esta variable un grado medio de condicionante al 

crecimiento de los grandes buques portacontenedores. El precio del petróleo impacta 

de dos formas distintas sobre la evolución de los buques portacontenedores, una en 

forma directa en relación al coste del combustible que afecta al coste operativo del 

buque y otra en forma indirecta que afecta a la economía mundial y por lo tanto al 

comercio, haciendo sentir sus efectos en el transporte de cargas.   

Los grandes buques portacontenedores constituyen la cadena que vincula las 

terminales (eslabones de la cadena) que le brindan servicios a estos, las que a la par 

de la evolución de éstos se han desarrollado con el fin de satisfacer los requerimientos 

que imponían su operación. Las terminales son infraestructuras que integran los 

elementos que permiten al gran buque contenedor maniobrar para atracar (dársena de 

maniobra) a un muelle apto a sus dimensiones, equipos que permiten su descarga y 

carga entre los que se encuentran principalmente las grúas pórtico, otros equipos 

especialmente diseñados para la manipulación de los contenedores y su estiba en 

playas especialmente diseñadas para estas funciones, disponiendo además de 

sistemas relacionados a la seguridad y control de la carga de contenedores (scanner) 

y sistemas robotizados que agilizan los movimientos. La eficiencia de la terminal está 

vinculada con la velocidad que puede operar mediante todos sus elementos el 

movimiento de los contenedores a cargar y descargar del buque, haciendo posible que 

el mismo este amarrado el menor tiempo posible. El gran volumen de carga de un gran 
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buque impone un desafío a la terminal, y si la misma no es eficiente, incrementa los 

costos, transformándose en un condicionante operativo a la tendencia al crecimiento 

en tamaño de los buques. Así mismo la terminal se une con la red del transporte 

terrestre y/o fluvial la que debe ser capaz de proveer y evacuar el volumen de carga 

requerido para que la terminal pueda mantener su alto grado de eficiencia sin enfrentar 

congestionamiento en sus playas de estiba. De no ser esto posible también existe un 

condicionante hacia la terminal que se trasladará hacia el gran buque portacontenedor, 

todo lo indicado conforma una malla que será tan eficiente como su nodo más débil en 

este sentido.  Se destaca que este factor es altamente relevante como condicionante 

y/o limitante al crecimiento de los grandes buques portacontenedores en los resultados 

que se obtienen mediante el modelo dinámico cuantitativo. 

Cuando se analiza en detalle una terminal especializada en contenedores, para 

grandes buques, dentro de la definición hub o gate, se verifica que las variables 

explicativas que gobiernan su evolución son prácticamente las mismas que inciden en 

la tendencia al crecimiento de los grandes buques, de forma independiente de las que 

son propias a la red de transporte marítimo. Cada terminal o puerto tiene un costo 

operativo determinado por el mantenimiento de la profundidad de sus dársenas y 

zonas de atraque asociadas a la longitud de sus muelles, este costo suele 

incrementarse al expandirse para operar con buques de gran tamaño. No todos los 

puertos o terminales tienen la posibilidad de tal expansión, ya sea por limitaciones de 

espacios geográficos o bien tipos de fondo marino de sus dársenas. Así mismo, la 

capacidad de la red de transporte terrestre debe estar en concordancia con la terminal, 

aspecto que también para algunos casos su crecimiento está limitado por grandes 

centros urbanos que rodean a la terminal, lo que implica que su adaptación al 

movimiento de mayores volúmenes de carga requiere de ampliaciones y nuevas 

infraestructuras que se traducen en fuerte inversiones de capital y tiempo. Por lo 

expuesto buques más grandes que los grandes buques existentes tendrán la 

posibilidad de operar en un número cada vez menor de puertos aptos para los 

mismos. Los conceptos expuestos constituyen factores condicionantes y limitantes al 

crecimiento de los grandes buques, que son validados por el modelo dinamico 

cuantitativo. Considerando las rutas de mayor flujo estos súper puertos hub se ubican 

en el Lejano Oriente (China, Japón, Singapur), en Europa (Rotterdam, Hamburgo) y 

Estados Unidos (Los Ángeles) los que en el futuro concentraran aún más del tráfico de 

los grandes buques, generando una situación de redistribución de las funciones a 
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cumplir por los distintos puertos que se ubican en sus zonas de influencia. Esta 

situación, dará lugar a establecer nuevas rutas entre estos y los hub de menor 

potencial y los feeder, que en función de los volúmenes de carga y el efecto cascada 

de los buques al irse incorporando los de mayor tamaño, deberán hacer frente a 

ampliaciones e incorporar equipamiento como grúas eficientes que se integren a 

sistemas automatizados, para satisfacer  las nuevas demandas. Lo citado es avalado 

por la opinión de algunos expertos, que coinciden con lo expresado en determinados 

artículos bibliográficos, por lo consideran un condicionante que puede llegar a afectar 

el crecimiento de los grandes buques. Es de destacar que algunos expertos proponen 

como solución a estos condicionantes el desarrollo de islas artificiales fuera de la costa 

en zonas más profundas, o bien líneas de atraque exteriores hasta mayores 

profundidades. En relación a estas propuestas, las mismas no han sido investigadas 

en profundidad, debido a que estas nuevas soluciones requieren de importantes obras 

e inversiones significativas, siendo viables según el caso particular de la zona 

geográfica para la cual se planea, cuyo tiempo de realización se estima en un periodo 

mayor a veinte años.  

Todos los puertos en general tienen canales de accesos, que poseen dimensiones 

determinantes en profundidad, ancho, y en algunos casos en altura por la presencia de 

puentes o cables. Lo que limita la operación a buques con determinado calado, manga 

y calado aéreo. Con el objetivo de permitir el acceso y salida de los buques con que 

pueden operar sus muelles estos canales se mantienen mediante diferentes sistemas 

de dragado y cuando es necesario se aumenta la profundidad hasta lo técnicamente y 

económicamente posible para permitir el paso de buques de mayores dimensiones. No 

en todos los casos se puede lograr una mayor profundidad debido a la naturaleza del 

lecho del canal, o si bien si la misma es posible puede ser altamente costosa por el 

movimiento continúo de los sedimentos y la arena debido a las corrientes marinas. 

Este aspecto implica una limitante física importante al crecimiento en tamaño de los 

grandes buques portacontenedores, razón por la cual los ingenieros navales en sus 

diseños tratan de obtener un menor calado en base a cambiar la relación entre la 

eslora y la manga. Los factores relacionados al calado en los puertos al ser analizados 

por medio de el método cuantitativo se constituyen en uno de los más importantes 

limitantes al crecimiento de los grandes buques portacontenedores en un futuro a 

veinte años. 
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Otro aspecto importante, que generalmente no es muy citado, para los grandes 

buques portacontenedores es su gran superestructura que hace que éstos sean muy 

afectados en su deriva por el viento en velocidades de maniobra, dificultando la 

navegación en los canales de acceso y las maniobras en puerto, por esta razón es 

necesario considerar las condiciones meteorologías correspondientes a cada terminal 

en consideración a vientos prevalecientes y su duración, ya que este factor podría 

producir grandes demoras que incrementarían los costos operativos. Las terminales 

portuarias y sus canales de acceso constituyen variables o factores que condicionan el 

crecimiento de los grandes buques en relación a limitaciones físicas para la operación 

de los mismos y en relación al coste operativo del buque porque normalmente los 

costos de mantenimiento de la terminal se traducen en las tarifas que afrontan los 

buques que operan en la misma. A igual que lo indicado en la bibliografía consultada, 

lo expertos en su mayoría consideran que los canales de accesos constituyen un 

condicionante limitante en el futuro para el crecimiento de los grandes buques 

portacontenedores. 

Los grandes buques portacontenedores en sus derrotas siguiendo las rutas marítimas 

que fija el comercio y el ahorro en camino recorrido, atraviesan estrechos naturales y/o 

artificiales que al igual que los canales de acceso tienen determinantes en profundidad 

y ancho. Los canales naturales los más significativos son el Estrecho de Malaca ( 

calado permitido de 21m) al este de Singapur y el canal de la Mancha (calado 

permitido de 22 a 23 m) que controla la entrada al Mar del Norte. Los canales 

artificiales más importantes son el Canal de Suez (calado permitido actual de 18,9 m y 

previstas obras a futuro a 22m) y al Canal de Panamá. A fin de superar las limitaciones 

de los canales naturales, para el caso del Canal de Malaca se requeriría la 

construcción del Canal Kra en Tailandia y para el caso del Canal de la Mancha se 

requeriría el dragado del mismo, con pocas probabilidades de éxito debido al 

movimiento de las arenas en su lecho. Considerando el tiempo que demandarían las 

citadas obras y el periodo predictivo de veinte años de la Tesis, se puede indicar que 

la limitación para el crecimiento de los grandes buques portacontenedores estará con 

un calado por debajo de los 21 metros en la ruta Asia-Europa (se consideran las obras 

futuras previstas en el Canal de suez). 

En relación a los factores limitantes de los canales naturales y artificiales por los que 

navegan los grandes buques portacontenedores, en el presente, los expertos 
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coinciden en que esta variable es de gran importancia debido a que los canales se 

encuentran relacionados con las rutas marítimas de mayor flujo de carga, y que los 

mismos constituyen un gran ahorro en tiempo y consumo frente a otras rutas 

marítimas para unir los mismos puntos geográficos. 

La flota de buques portacontenedores constituye un elemento importante en el 

transporte de cargas unitizadas por el gran volumen de contenedores que transportan, 

distinguiéndose dentro de la misma los grandes buques por su capacidad de carga, lo 

que ha facilitado la expansión del comercio mundial, dando lugar a un crecimiento 

económico y una globalización en aumento. El comercio marítimo en su totalidad 

evidencio un importante crecimiento desde finales de los sesenta, registrándose 

también un importante aumento en el comercio de de carga contenerizada, 

incrementándose este no solo por el volumen mayor de carga a transportar sino 

también por el traspaso de otras tipologías de cargas a cargas unitizadas en 

contenedor y además por la relocalización de las industrias evidenciando de esta 

forma la influencia del transporte marítimo sobre otras aéreas del comercio y la 

economía. 

El crecimiento porcentual de buques de mayor tamaño en la flota de buques 

portacontenedores y el crecimiento en dimensiones de los grandes buques 

portacontenedores, ha seguido en líneas generales la tendencia evolutiva del 

comercio, con retrasos y adelantos a la misma en periodos de turbulencia económica, 

producto de la inercia propia del transporte marítimo que requiere de un determinado 

periodo para adaptarse a nuevas situaciones por el tiempo que demanda la 

construcción de nuevos buques y la adaptación de su infraestructura. El desarrollo 

económico del mundo a pesar de las distintas crisis, en las últimas décadas llevó a un 

sostenido crecimiento del comercio, siendo una de sus manifestaciones el aumento de 

la demanda en el transporte marítimo de cargas unitizadas mediante contenedores, 

que fue respondida por los buques portacontenedores que crecieron aproximadamente 

26 veces desde la introducción de la especialización en contenedores, desde finales 

de los años sesenta, con 500-1000 TEU hasta 13.000 TEU y los buques en pedido de 

18.000 TEU. Este incremento en tamaño y capacidad de carga de los buques se 

mantuvo firme después de los años ochenta, sin embargo se presentaron saltos por 

distintos condicionantes que tuvieron un crecimiento no continuo, el primer salto 

ocurrió en el año 1996, y el otro incremento ocurrió en el año 2006. Lo citado indica 
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que en líneas generales en el pasado los condicionantes al crecimiento de estos 

grandes buques fueron superados, motorizados fundamentalmente para satisfacer la 

demanda mediante una economía de escala. 

Los conceptos expuestos, que amplían la visión de los factores o variables que 

condicionan o limitan a un futuro de veinte años al crecimiento en tamaño de los 

grandes buques, enunciados brevemente en el desarrollo de los modelos criterio 

experto y dinámico cuantitativo ponen de manifiesto la complejidad del tema, y la 

dificultad en hacer predicciones con un horizonte a largo plazo. Los dos modelos de 

predicción empleados el semi-cuantitativo y el cuantitativo coinciden en relación al 

nivel de condicionar y limitar el crecimiento de los grandes buques de los factores que 

se enunciaron hasta aquí, no obstante difieren en relación al grado de incidencia del 

factor magnitudes económicas. Teniendo en cuenta que la opinión de los expertos 

puede haber sido sesgada por la crisis económica-financiera del mundo actual y que el 

desarrollo cuantitativo a tan largo plazo podría distorsionarse a continuación se 

desarrolla un análisis cualitativo causal considerando tres probables escenarios, al 

igual que el modelo dinámico, basándolos fundamentalmente en la evolución de la 

economía. 

Sobre la base que la economía constituye el motor que impulsa al comercio y al mismo 

tiempo éste impulsa la tendencia al crecimiento de los grandes buques e incide como 

denominador común sobre todas las variables explicativas que intervienen en la 

tendencia de estos buques se consideraron tres escenarios posibles a futuro teniendo 

en cuenta el impacto de la economía, y la probabilidad de ocurrencia de los 

condicionantes ya expuestos y particularmente de los limitantes: magnitudes 

económicas, los accesos a los puerto y los canales y estrechos en las rutas marítimas 

de mayor flujo de carga. Los tres escenarios cualitativos mencionados son:  

• En el escenario cualitativo 1, se considera que el limitante al crecimiento de los 

grandes buques es función del crecimiento de las magnitudes económicas, de no 

existir un crecimiento económico positivo resultaría difícil justificar económicamente 

las grandes infraestructuras. Podría suceder que el crecimiento económico sea 

positivo pero lento, en este caso podrían justificarse económicamente nuevas 

construcciones, sin embargo se retrasarían en el tiempo y por tanto también se 

retrasaría el ingreso de grandes buques en la flota.  
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Escenario cualitativo 1: Sin crecimiento económico, sin justificación de nuevas 

obras, poca probabilidad de inversión en nuevos buques, en consecuencia 

crecimiento en el tamaño de los grandes buques probablemente limitado por la falta 

de crecimiento económico. 

• En del escenario cualitativo 2, se considera que no existe la posibilidad técnica de 

llevar a cabo obras en los canales y estrechos, y en los accesos náuticos, calado 

en muelle y calado aéreo. Sin embargo para el periodo de tiempo considerado de 

veinte años se estima que posiblemente no sea en principio requerida esta 

ampliación. La ruta Asia, Europa y Estados Unidos que es la que tiene mayor fluyo 

de carga, y la cual son destinados los grandes buques portacontenedores tiene una 

limitante en sus pasos de 21 metros de profundidad, bastante superior al buque de 

22.000 TEU en diseño con un puntal de 30 metros (un calado de 16,5 metros). Al 

referirse a los muelles de los puertos es posible que alguno pueda adaptarse en 

cuanto a sus calados y accesos, sin embargo se estima que solo unos poco podrán 

adaptarse entre ellos; en Europa el puerto de Rotterdam, y posiblemente el puerto 

Hamburgo; en Asía los puertos de China, Japón y Singapur y esto llevará al uso 

intensivo de los servicios hub and spoke.  

Escenario cualitativo 2: Con crecimiento económico y justificación económica de 

nuevas obras, pero con pocas posibilidades de hacer nuevas infraestructuras o 

ampliar las existentes de forma significativa, que implique como mínimo la 

operación grandes portacontenedores con un tamaño de un treinta por ciento 

mayor que los actualmente en diseño, en los próximos veinte años, en 

consecuencia el crecimiento en el tamaño de los grandes buques probablemente 

estará limitado por la falta de infraestructura para su operación. 

• En el escenario cualitativo 3 se considera que el mundo tiene un gran crecimiento 

económico sostenido, que impulsa significativamente al comercio internacional con 

alto grado de globalización, lo que permite superar las limitantes a la capacidad de 

construir nuevas mega-infraestructuras.  

Escenario cualitativo 3: El crecimiento económico y justificación económica de 

nuevas obras, y además la justificación técnica-económica de nuevas obras con 



Diseño y aplicación de una metodología prospectiva para la determinación de los 
condicionantes futuros del crecimiento de los grandes buques portacontenedores. María Alejandra Gómez Paz 

7. LOS CONDICIONANTES FUTUROS AL CRECIMIENTO DE LOS GRANDES BUQUES Y SUS ESCENARIOS 373 

posibilidades de hacer nuevas infraestructuras o ampliar las existentes de forma 

significativa en los próximos veinte años, impulsa el crecimiento en el tamaño de los 

grandes buques sin ser restringido por ningún factor, salvo la relación costo-

beneficio 

Del análisis de los tres escenarios surge que ante una evolución de crecimiento 

económico sustentable en el tiempo, que permita la viabilidad técnica de construir 

mayores buques y desarrollar las infraestructuras necesarias para su operación los 

mismos, en particular las que permitan superar los limitantes indicados de profundidad 

en accesos y canales, crecerán en función de satisfacer una creciente demanda 

mediante una economía de escala que también se reflejara en toda la red el 

transporte, tanto marítimo como terrestre. El límite al crecimiento en tamaño de los 

buques estará fijado por alcanzar el buque óptimo que se identificará por una relación 

costo-beneficio adecuada, en la que el costo, está representado por la amortización 

del costo de su construcción y el costo operativo del buque que además del 

combustible, mantenimiento, tasas, compartirá en el costo por uso de la 

infraestructuras que le prestan servicios, la amortización de las obras que debieron 

realizar para adaptarse a sus dimensiones. 

La comparación de los análisis semi-cuantitativo, cuantitativo y cualitativo, muestra 

una concordancia en que los factores que limitaran el crecimiento en tamaño de los 

grandes buques portacontenedores serán los relacionados a su posibilidad de 

atravesar los estrechos y canales para seguir rutas marítimas económicas en consumo 

de combustible, y de disponer de puertos en los que puedan ingresar, maniobrar y 

descargar y cargar rápidamente, situación que se relaciona con una red logística 

adecuada para que no condicione su operación. 

Así mismo, el factor desarrollo económico mundial, y en particular de los grupos de 

naciones y naciones que operan con estos grandes buques portacontenedores podrá 

constituirse en un condicionante o limitante en el caso que se llegue a crecimientos 

nulos o casi nulo y fuertes depresiones económicas 

En el apartado siguiente se exponen en forma esquematizada las conclusiones a la 

que se llegó de acuerdo a los resultados obtenidos  
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La metodología prospectiva desarrollada combinando un método semi-cuantitativo, 

criterio experto con un método cuantitativo, modelo dinámico ha permitido verificar los 

probables factores que condicionarán el crecimiento de los grandes buques 

portacontenedores en un futuro a veinte años, con un alto grado de objetividad, 

partiendo de un amplio universo de factores interrelacionados que actuaron en el 

pasado y que en el presente, a causa de la turbulencia que se han registrado por 

sucesivas crisis económicas-financieras y que  presentan una gran incertidumbre en 

sus proyecciones. 
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