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8. CONCLUSIONES 

En este capítulo se exponen las conclusiones que se alcanzan mediante el desarrollo 

de la Tesis “Diseño y aplicación de una metodología prospectiva para la determinación 

de los condicionantes futuros del crecimiento de los grandes buques 

portacontenedores”, y las líneas futuras de investigación a seguir con el objetivo de 

profundizar el estudio y análisis de temas relacionados con la Tesis. Las conclusiones 

y las líneas futuras de investigación se encuentran fundamentadas en lo expuesto en 

los capítulos que componen la Tesis. 

8.1 Conclusiones del tema principal de la Tesis 

Mediante la metodología prospectiva diseñada se ha logrado 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. 

La metodología prospectiva diseñada, conjuga distintas herramientas metodológicas, 

cualitativas, semi-cuantitativas y cuantitativas que se validan entre sí. Las 

herramientas 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 variables cualitativas. Sobre la base del análisis pre-prospectivo 

se utiliza el método DELPHI, basado en un criterio de expertos y posteriormente es 

validado mediante un MODELO CUANTITATIVO DINÁMICO. 

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). 
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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. 

A continuación se explican las conclusiones alcanzadas de la Tesis,  a fin de seguir un 

orden similar al desarrollado en cuerpo de la Tesis se parte de la enunciación de los 

objetivos que dieron lugar al desarrollo de la misma y de la identificación del objeto de 

la Tesis: el gran buque portacontenedor y su evolución. Asi mismo se explica 

brevemente la metodología prospectiva diseñada para el desarrollo de la investigación 

y se expone una síntesis de los resultados obtenidos con los cuales se alcanzan los 

objetivos de la Tesis a partir de la metodología basada en el modelo semi-cuantivo 

explicado en la metodología. 

8.1.1. Objetivos de la Tesis 

Considerando que las conclusiones deben dar respuestas a las preguntas planteadas 

al inicio de la investigación e implicar que se han alcanzado los objetivos propuestos a 

continuación se transcriben estos objetivos. 

Objetivo principal 

• Identificar los condicionantes futuros del crecimiento de los grandes buques 

portacontenedores y determinar sus escenarios. 

Objetivos conducentes 

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

tendencia al crecimiento de los grandes buques portacontenedores. 
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• 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 veinte años. 

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

predicción de veinte años. 

8.1.2. Objeto de la Tesis: el gran buque portacontenedor, y su 
evolución 

Se identifica al objeto de estudio a los grandes buques portacontenedores (Large 

Container Ships) como 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). Considerando para la tesis que se hace referencia a buques con una capacidad 

mayor a 18.000 TEU.  

El buque portacontenedor en su evolución fue creciendo en tamaño y en la década de 

1980, al superar sus dimensiones las correspondientes para cruzar por el Canal de 

Panamá, ingreso en una faz que se puede denominar de gigantismo. Este segmento 

de buques ha continuado aumentando su tamaño hasta el presente y es utilizado 

fundamentalmente en las rutas marítimas que unen Asia-Europa. La tendencia al 

crecimiento en tamaño de los grandes buques portacontenedores se ha debido a la 

incidencia de una gran cantidad de factores interrelacionados entre sí vinculados con 
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el proyecto y viabilidad de la construcción del buque, fundamentalmente técnicos de la 

industria naval y los que justifican su utilización como medio de carga de grandes 

volúmenes de contenedores, fundamentalmente relacionados con aspectos 

económicos, posibilidades operativas, intercambios comerciales entre regiones entre 

otros.  

8.1.3. Diseños de una metodología prospectiva 

La metodología prospectiva diseñada para alcanzar el objetivo de determinar los 

condicionantes futuros del crecimiento de los grandes buques portacontenedores 

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 intervinieron en el pasado y el presente, impulsando la 

tendencia al crecimiento de los grandes buques portacontenedores. Los resultados 

obtenidos del análisis pre-prospectivo, constituyen los fundamentos para el desarrollo 

del estudio prospectivo. El periodo futuro, también denominado prospectivo, 

comprende la predicción de los factores que puedan llegar a condicionar el crecimiento 

de los grandes portacontenedores, en un horizonte de predicción a veinte años. El 

análisis prospectivo sobre la base del análisis pre-prospectivo utiliza el método 

DELPHI, basado en un criterio de expertos y es validado mediante un MODELO 

CUANTITATIVO DINÁMICO. 

8.1.4. Factores que influyeron en la evolución de los grandes 
buques portacontenedores. Análisis Pre-prospectivo 

A partir del análisis pre-prospectivo se concluye que los factores que causan la 

tendencia al crecimiento de los grandes buques portacontenedores constituyen un 

sistema complejo en el cual los mismos interactúan entre sí y con el objeto de estudio, 

el gran buque portacontenedor, comprobándose la existencia de tres grupos distintos 

de factores según las consecuencias de su incidencia, un primer grupo de factores 

cuya acción motiva el crecimiento en tamaño de los buques, que son denominados 

con el concepto de demanda, un segundo grupo, que es denominado con el concepto 

de oferta, que con su acción facilitan y proveen elementos para satisfacer los 
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requerimientos del primer grupo de factores enunciado, estos dos grupos de factores 

interactúan entre sí continuamente, manteniendo y buscando un equilibrio en su 

relación. Continuando con la enumeración de los grupos de factores, se señala un 

grupo denominado factores externos, que está compuesto por factores que con su 

incidencia, en determinados momentos impactan, en la relación entre los factores de 

demanda y los factores de oferta desestabilizando su equilibrio. Los factores y 

circunstancias agrupados con los conceptos de demanda, oferta y factores externos 

constituye el escenario en el pasado y presente que dio lugar al crecimiento en tamaño 

de los grandes buques portacontenedores, en el que se destacan como los principales 

factores, que se citan ordenados de acuerdo a lo que provoca su incidencia  sobre el 

objeto de estudio, el gran buque portacontenedor. 

• Factores que corresponden a la demanda: crecimiento demográfico, 

crecimiento económico, intercambio comercial, requerimientos logísticos, e industria 

del transporte.  

• Factores que corresponden a la oferta: unidad de carga, diseño de buques y 

sus tendencias, estructuras portuarias, rutas marítimas, infraestructuras, sistemas de 

transporte, e hinterland.  

• Factores externos: crisis económicas-financieras, amenazas en seguridad, 

piratería y terrorismo, conflictos globales y catástrofes naturales. 

El citado escenario del pasado y presente fundamenta el estudio prospectivo con el 

objeto de pronosticar cuales serán los condicionantes futuros al crecimiento en tamaño 

de los grandes buques portacontenedores mediante principalmente el requerimiento 

de opinión de expertos y que es validado mediante un modelo cuantitativo dinámico.  

8.1.5. Factores que influirán en los próximos veinte años (2015-
2032). Análisis prospectivo. 

El análisis prospectivo parte de los resultados del análisis pre-prospectivo y se basa en 

uso del método Delphi -criterio experto- que es validado mediante un modelo 

cuantitativo dinámico. En el método Delphi se analizan las respuestas dadas por los 

expertos, las cuales arrojan como resultado que los factores con mayor probabilidad 
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de condicionar y/o limitar el crecimiento de los grandes buques portacontenedores en 

un probable futuro son los siguientes, ordenados por su probabilidad de condicionar y 

limitar: acceso náutico, calado en muelle, calado aéreo, magnitudes económicas, 

canales naturales y estrechos, requerimientos logísticos, canales artificiales, factores 

medio ambientales, precio del petróleo, tecnología e innovación, grúas y productividad 

en muelle, productividad de otros subsistemas, aspectos de seguridad, conflictos 

globales, y peso y dimensiones del contenedor. 

El modelo cuantitativo dinámico, a partir del cual se crea un “Juego predictivo: buques 

portacontenedores” permite a partir de la estimación futura de la variación de los 

indicadores que representan a los factores que condicionan la tendencia al crecimiento 

de los grandes buques portacontenedores predecir cuales serán los limitantes futuros 

al crecimiento de los grandes buques por la determinación de la capacidad máxima del 

tamaño del buque portacontenedores correspondiente a un probable escenario futuro 

en el periodo de tiempo entre el 2015 y 2032.  

Se valida el resultado semi-cuantitativo (criterio experto) y cuantitativo (modelo 

cuantitativo dinámico) verificándose que las variables relacionadas con la oferta de 

infraestructuras, o sea de aquellos que facilitan el crecimiento, y fundamentalmente 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, se 

convertirán en factores que obstaculizan el crecimiento de los grandes buques 

portacontenedores. 

La metodología prospectiva considera que no existe un único futuro, sino que hay la 

posibilidad de distintos futuros de acuerdo a cómo evolucionarán los factores en el 

devenir de los próximos años. Del conjunto de todos los posibles escenarios futuros se 

adopta el escenario más probable de acontecer durante el periodo de tiempo que se 

extiende desde el presente hasta el horizonte de predicción fijado de veinte años, al 

cual se lo denomina escenario 2032.  

El escenario 2032 surge como resultado de considerar el conjunto de resultados 

expuestos en el Capítulo 7 en relación al análisis de cada uno de los factores, 

fundamentalmente del resultado del criterio experto y del resultado del modelo 
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cuantitativo dinámico, combinado con consideraciones cualitativas basadas en el 

desarrollo de la Tesis, para el escenario medio. 

Escenario al 2032 

• El contenedor seguirá siendo la principal unidad de carga para cargas 

unitizadas. 

• Los grandes buques portacontenedores seguirán siendo impulsados a crecer 

en tamaño en busca de una economía de escala.  

• Los puertos y su correspondientes terminales para contenedores continuaran 

desarrollándose para alcanzar una mayor eficiencia adaptando sus instalaciones y 

equipos al crecimiento en tamaño de los nuevos buques, no previéndose el desarrollo 

de obras que le permitan sobrepasar los límites actuales que le fijan actualmente la 

naturaleza y el desarrollo urbano con el que interactúan. 

• Los puertos y las terminales se encontraran limitadas en su operación por el 

desarrollo logístico en el hinterland que es más lento al progreso de la terminal 

portuaria, por la complejidad de los problemas a resolver. 

• Los estrechos y canales en las rutas marítimas, y los canales de acceso, 

dársenas de maniobra y dársenas de atraque de los puertos presentan límites 

naturales para su profundización y ampliación. 

• El crecimiento en tamaño de los grandes buques portacontenedores será 

limitado por el calado y la amplitud de los estrechos y canales en las rutas marítimas, y 

los canales de acceso, dársenas de maniobra y dársenas de atraque de los puertos. 

• La logística puede constituir un condicionamiento importante al crecimiento en 

tamaño de los grandes buques portacontenedores 

• El crecimiento en tamaño de los grandes buques portacontenedores será 

condicionado por la variación de las magnitudes económicas (globalización, desarrollo 

económico, comercio, etc.) particularmente durante las crisis y periodos de recesión.   
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• El crecimiento en tamaño de los grandes buques portacontenedores será 

condicionado en menor medida por el costo del combustible y normas de protección 

ambientales 

La enumeración de los condicionantes futuros, coincidentes con el Escenario 2032 , al 

crecimiento de los grandes buques portacontenedores da respuesta a la pregunta 

principal de la Tesis, vinculada con el objetivo principal de la Tesis, no obstante, se 

destaca que en base a estos condicionantes y limitantes futuros se puede enunciar 

que dentro del periodo de predicción de veinte años, sin poder precisar el momento 

con exactitud en qué acaecerá los grandes buques portacontenedores alcanzaran un 

tamaño que les permita transportar aproximadamente entre 22.000 y 30.000 TEU, con 

una dimensión de su estructura basada en un límite de un calado máximo de 15 a 18 

metros. 

La metodología de investigación empleada, diseñada para esta Tesis, sobre la base 

de una metodología prospectiva con el empleo del método Delphi y validado mediante 

un método cuantitativo, que facilitó el estudio de distintos probables escenarios 

futuros, facultó adoptar el escenario considerado como el de mayor probabilidad de 

acontecer al comprobarse que los dos métodos utilizados coincidían en sus 

resultados. El análisis del escenario con mayor probabilidad de producirse en el futuro, 

permite  determinar los factores que serán limitantes y/o condicionantes al crecimiento 

en tamaño de los grandes buques portacontenedores dentro de un horizonte de 

predicción de veinte años.  

La metodología diseñada es adecuada para alcanzar el objetivo de establecer un 

probable futuro, que estará influenciado por un gran número de factores que 

interaccionan entre sí y cuya evolución tiene un alto grado de incertidumbre. Esta 

metodología  complementada con un modelo dinámico cuantitativo permite el 

seguimiento evolutivo del problema, facilitando la corrección para obtener nuevos 

pronósticos en el caso que la situación prevista varié por hechos aleatorios. 

El tema de la Tesis los condicionantes al crecimiento de los grandes buques 

portacontenedores, será objeto de análisis continuo, con el fin de verificar si los 

aspectos expuestos se cumplen en el futuro, y a medida que se produzcan hechos 

significativos relacionados con el tema, retroalimentar la investigación realizada, para 

comprobar si se alteran las conclusiones alcanzadas. 
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8.2 Futuras líneas de investigación 

Del desarrollo de la investigación bibliográfica y después de la consulta a expertos 

surgieron inquietudes relacionadas a los factores que podrían limitar la tendencia al 

crecimiento de los grandes buques portacontenedores, analizadas se fueron tratando 

a lo largo de la Tesis dando lugar a los resultados obtenidos que fueron expuestos en 

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

escenarios. No obstante, se observa que algunas limitantes al crecimiento de los 

grandes buques portacontenedores se hacen extensibles también a limitar el 

crecimiento de otros tipos de buques que tienden a ser, o ya son grandes buques. En 

otro orden también han surgido ideas que podrían ser implementadas en el futuro en el 

transporte marítimo de cargas unitizadas de gran volumen. Lo indicado conduce a la 

conveniencia de realizar nuevas líneas de investigación con el objeto de expandir el 

escenario abarcando a otros tipos de buques estudiando su evolución en detalle. 

En base a lo indicado en el párrafo precedente y considerando que el transporte 

marítimo contempla otras cargas además de la unitizadas en contenedores, se 

considera conveniente desarrollar líneas de investigación sobre el proceso evolutivo 

de los grandes buques tanque, graneleros, de carga general y reefers. Las nuevas 

investigaciones tendrían que tener en cuenta los siguientes aspectos;  

a. En relación a los grandes buques petroleros, determinar si los mismos ya han 

alcanzado sus dimensiones óptimas o es de esperar que el futuro se evidencie un 

nuevo salto en tamaño.  

b. En cuanto a los grandes buques de carga a granel, establecer cuales llegaran a 

ser sus limitantes, teniendo en cuenta, que el incremento en la demanda de las últimas 

décadas por las materias primas a granel (commodities), en principio, podría ser la 

causa por la cual se observa una tendencia al crecimiento en tamaño de los mismos, 

la que es acompañada por la evolución de sus terminales especializadas.  

c. En relación a los buques de carga general, comprobar su tendencia hacia 

diseños más específicos correspondientes a las funciones a cumplir, destacándose el 

segmento compuesto por buques para cargas particulares o especificas, las que son 

de gran volumen y alto peso en forma unitaria, como por ejemplo las plataformas de 

investigación petrolera 
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d. En referencia a los buques frigoríficos (reefers), verificar su evolución hacia una 

especialización en un mercado determinado por características propias, desde la 

llegada y adopción por el comercio del contenedor reefers. 

e. En consideración a los buques cruceros de pasajeros, que actualmente 

registran una tendencia sostenida al crecimiento en tamaño y suntuosidad, verificar si 

esta tendencia continuara en el futuro y si tendría consecuencias como de generar 

terminales portuarias altamente especializadas para en embarque de pasajeros, que 

disputarían el espacio físico con terminales de otro tipo en complejos portuarios. 

Siendo los pasos interoceánicos un factor clave en las rutas marítimas, y al mismo 

tiempo limitantes para determinados grandes buques es conveniente investigar cómo 

inciden en el transporte marítimo en general, en relación a la congestión de tráfico 

marítimo y si los mismos podrían ampliarse en profundidad y anchura para permitir el 

paso de grandes buques. 

Teniendo en cuenta la necesidad de reducir los tiempos y la manipulación de la carga 

y descarga de contenedores, y en particular los trasbordos, una solución podría 

consistir en un nuevo tipo de gran buque porta barcazas (lash) que tenga unidades de 

carga de determinada cantidad de contenedores. Por lo que se estima conveniente 

investigar la probable evolución de estos tipos de buque, y la posibilidad de la 

estandarización de las unidades de carga con la cual operarían, además de la 

viabilidad técnica para alcanzar la capacidad de transportar volúmenes de cargas que 

se aproximen a la capacidad de los grandes buques portacontenedores. 

En consideración a la limitaciones que imponen los canales de accesos a las 

terminales portuarias hub en las que operan los grandes buques portacontenedores y 

así mismo en relación a su limitación para ampliarse físicamente, se considera 

conveniente desarrollar una línea de investigación para analizar la factibilidad de 

desarrollar terminales portuarias aguas afuera, (islas artificiales o naturales 

transformadas) en similitud con lo realizado al presente para terminales áreas.  
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ANEXO 1: Diseño de la investigación FASE 
1 a 4 

En el presente Anexo se transcribe la Figura Diseño de la investigación – FASE 1 a 4 

presentada en el Capítulo 1: Introducción. 
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Serie de acontecimientos históricos que influyeron  

en la tendencia al crecimiento los grandes buques 
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ANEXO 2: Serie de acontecimientos 
históricos que influyeron en la tendencia al 
crecimiento de los grandes buques 
portacontenedores 

En el presente Anexo se presentan cronológicamente los hitos 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. Los hechos históricos son 

expuestos en forma cronológica, y complementados con una breve descripción de los 

mismos u observación de su acontecimiento. Así mismo se indica la fuente 

bibliográfica de obtención de la información. Así mismo se indica la fuente bibliográfica 

de obtención de la información. 



Año Fuente

1792 Cajas similares a los actuales 
contenedores

Cajas similares a los actuales contenedores se usaban para el transporte combinado  tren y carros 
tirados por caballo  en Inglaterra a principios de 1792

History of containerization, 
WORLDSHIPPING COUNCIL 2011

1869 Canal de Suez Se abre el canal de Suez con una longitud de 164 km, una profundidad de 7,5 m, una sección 
transversal de 304 m2 y un calado máximo de 22 pies

The Future of the Suez Canal, EZZAT 
2008

1892
Rudolf Diesel desarrolló un motor 

de combustión interna de un 
hidrocarburo obtenido del petróleo

Rudolf Diesel desarrollo un motor basado en la combustión interna de un hidrocarburo obtenido de 
la  destilación del petróleo crudo

Explotación y planificación del bunkering,  
CAMARERO, LOPEZ, 2011 

1900 Primeros barcos que usaron 
derivados del petróleo

Los primeros barcos que usaron derivados del petróleo como combustible aparecieron en 1900, 
hecho que significó la posterior sustitución de los motores a vapor

Explotación y planificación del bunkering,  
CAMARERO, LOPEZ, 2012

1914 Se abre el canal de panamá Se abre el Canal de Panamá

1914-1918 Primera Guerra Mundial Primera guerra mundial

1929-1934 Gran depresión Gran depresión (1930: Depresión de USA)

1940 El uso del carbón y del petróleo es 
similar

El carbón fue perdiendo terreno a favor de los derivados del petróleo que proporcionaba mayor 
rendimiento y alcance para el mismo volumen y además era más fácil de manipular. En 1940 el 
uso del petróleo y el carbón era similar. 

Explotación y planificación del bunkering,  
CAMARERO, LOPEZ, 2012

1939-1945 Segunda Guerra Mundial Segunda guerra mundial

1939-1945 Uso de contenedores de tamaño 
estándar

El gobierno de EE.UU. utiliza pequeños contenedores de tamaño estándar durante la Segunda 
Guerra Mundial, que resultó ser un medio de forma rápida y eficiente, para la descarga y la 
distribución de suministros

History of containerization, 
WORLDSHIPPING COUNCIL 2011

1945 en 
adelante

El comercio se incremento 
rápidamente después de la segunda 

guerra mundial

Después de la segunda guerra mundial el comercio se incremento rápidamente y con ello el 
transporte marítimo

1945-1973 Fordism Keynes  Producción en masa y consumo en masa Globalization and important Straits 
KANIHA 2009

1946-1991 Cold war Guerra fría

1950 -1953 Korean War Guerra de Corea

1954 S S Warrior Study

En el estudio S S Warrior, Nacional Research Council, Maritime Cargo Transportation Conference, 
1954; se concluye que reduciendo los costos, de recibir, almacenar y de cargar la carga en un 
puerto de U.S. es el mejor método para reducir los costos totales del transporte marítimo. "Perhaps 
the remedy lies in discovering ways of packing, moving and stowing cargo in such a manner that 
breakbulk is avoided"

The Box: How the Shipping Container 
Made the World Smaller and the World 
Economic Bigger. LEVINSON, 2007

1955 Malcom McLean introduce el 
concepto del intermodalismo

Malcom P. McLean, compró una compañía de vapores, con la idea de transportar el camión entero 
con su carga dentro. Su idea se basó en el "intermodalismo", donde el mismo contenedor, con la 
misma carga, puede ser transportado con las mínimas interrupciones en varios modos de 
transporte en su viaje.

History of containerization, 
WORLDSHIPPING COUNCIL, 2011

1956
Entra en servicio el buque   Ideal X, 

primer buque tanque convertido 
para transportar contenedores

En abril de 1956, se convierte un buque tanque, reforzándose su cubierta para transportar 58 
contenedores de metal. El mismo salió del puerto de Newark y  arribo al puerto de Houston y seis 
días más tarde ya tenia carga para volver a Newark.

History of containerization, 
WORLDSHIPPING COUNCIL, 2011

1957 Primer Satélite En octubre de 1957, la Unión Soviética lanza Sputnik, el primer satélite orbital Box Boats, How Container Ships 
Changed the World, CUDAHY 2006

1957 Primer buque diseñado para 
transportar contenedores

Sea-Land's Gateway City, fue el primer buque diseñado para transportar contenedores en viajes 
regulares entre el Puerto de  Newark, Miami, Houston y Tampa. Tenia una capacidad de 
transportar 226 trailers (396 TEUs) y solo le hacían falta dos cuadrillas de trabajadores para cargar 
y descargar los contenedores y alcanzaba una productividad de 264 toneladas por hora.

History of containerization, 
WORLDSHIPPING COUNCIL, 2011 y 
The feasibility of mega container vessels, 
special Issue: Freight transport analysis 
and intermodality, HAM, 2005

1958 Buques portacontenedores en el 
Pacífico

Matson Navigation Company's transporta 20 contenedores de mercancía Hawaiana desde 
Alameda a Honolulu

History of containerization, 
WORLDSHIPPING COUNCIL, 2011

1958-1975 Vietnam war Guerra de Vietnam

1960 - 1990 Cuatro tigres asiáticos o dragones 
asiáticos

Cuatro tigres asiáticos,  Hong Kong, Singapore, South Korea and Taiwan, a mediados de 1950 
apuntaron a los avances tecnológicos y a políticas sustitutivas de importación, orientándose luego 
a las exportaciones.

1959 Primer grúa de muelle para 
contenedores de PACECO 

La primer grúa de alta velocidad para operar contenedores de Paceco es instalada en 1959 en la 
terminal de Encinal,  Alameda, California.

The PACECO Container Crane, The 
World’s First High Speed, Dockside, 
Container Handling Crane, PACECO, 
1983

1960 Los buques de carbón desaparecen En los años sesenta los buques que usaban como combustible carbón habían prácticamente 
desaparecido.

Explotación y planificación del bunkering,  
CAMARERO, LOPEZ, 2012

1960  SUPANYA (610 Teus) Primer buque especializado en contenedores Supanya, de 610 teu. Propulsion Trends in Container Vessels, 
MAN, 2008

1961 Estandarización del contenedor ISO
En 1961 la ISO  (International Standards Organization) formo la sección contenedor para 
desarrollar una familia de medidas uniformes  de contenedores, tolerancia en las dimensiones y 
resistencia.

1962 Costa Este - Costa Oeste de US vía 
Canal de Panamá

El buque Elizabethport fue el primer portacontenedor en transitar el canal de Panamá, el viaje 
inaugural fue entre el puerto de Elizabeth y Long Beach

Box Boats, How container ships changed 
the world, CUDAHY, 2006

1966 Buques portacontenedores en el 
Atlántico

En Mayo de 1966, uno de  los hermanos del Gateway (1957), comenzó el primer servicio con 
contenedores completos trasatlántico, uniendo costa Este de Estados Unidos y Europa, y primer 
portacontenedor en arribar a Rotterdam

The feasibility of mega container vessels, 
special Issue: Freight transport analysis 
and intermodality, HAM, 2005 y Ports and 
Terminals LIGTERINGE, 2000

1967 Canal de Suez Se cierra el Canal de Suez

HITO HISTORICO



Año Fuente

1968
Buques portacontenedores 

diseñados para utilizar grúas de 
muelle en lugar de las grúas del 

buque

En 1968 comienza una nueva era de portacontenedores que utilizan las grúas de muelle, en lugar 
de las grúas del buque, así  el United States Lines' American Lancer tiene una capacidad de 1342 
TEUs y una velocidad de 17.4 nudos.

The feasibility of mega container vessels, 
special Issue: Freight transport analysis 
and intermodality, HAM, 2005

Finales de 
los 60 Se llega al sudeste Asiático El abastecimiento logístico transpacífico que había sido establecido en apoyo del abastecimiento 

para la guerra, es otro ejemplo dramático de la eficiencia de los contenedores

The Containership Revolution: Malcom 
McLean’s 1956 Innovation Goes Global. 
TR News Nº249. CUDAHY, 2006

1968 Diez buques con una capacidad 
entre 1.000-1.500 TEU

El desarrollo del mercado de buques portacontenedores hasta 1968 ha sido lento, en este año son 
entregados 18 buques, donde diez de estos buques tienen con una capacidad de 1.000 a 1.500 
TEU

Propulsion Trends in Container Vessels, 
MAN, 2008

1969 El tamaño máximo de los buques se 
incremento 1.500 y 2.000 TEU

En 1969 25 buques fueron entregados, y las dimensiones de los grandes buques se incremento a 
1500 - 2000 TEU

Propulsion Trends in Container Vessels, 
MAN, 2008

1970 Emergen las telecomunicaciones

1972 Los buques portacontenedores 
alcanzan una velocidad de 33 nudos

En 1972, Sea Land entrego 8 nuevos portacontenedores con extraordinarias especificaciones, que 
podían mantener una velocidad de 33 nudos (10 a 15 nudos más que otros buques en servicio). 
Estos buques requerían gran cantidad de combustible, sin embargo hasta antes de 1972 esto no 
era un problema, pero en 1973 la primer crisis mundial del petróleo hizo que los precios del 
petróleo se incrementara a un ritmo sin precedentes.

The Containership Revolution: Malcom 
McLean’s 1956 Innovation Goes Global. 
TR News Nº249. CUDAHY, 2006

1972 Primer buque Panamax con una 
manga máxima de 32,3 m

A principio de los 70 se incrementa la capacidad de los buques con una capacidad entre 1.000 y 
3.000 TEUs. La tercera generación de buques portacontenedores es limitada por el ancho del 
Canal de Panamá, el primer buque portacontenedor Panamax con la manga máxima de 32,3 m 
fue el Liverpool Bay de OCL con una capacidad de 2.961 TEU.

The feasibility of mega container vessels, 
special Issue: Freight transport analysis 
and intermodality, HAM, 2005

1972 Primer buque portacontenedor con 
más de 3.000 TEUs

En 1972 es entregado por el astillero German Howaldtwerke el primer buque portacontenedor con 
una capacidad de 3.000 TEU. Este ha sido el buque portacontenedor más grande hasta 1980.

Propulsion Trends in Container Vessels, 
MAN, 2008

1973
Primer crisis del petróleo                       

(peor crisis económica después de 
la segunda guerra mundial)

La primera de las crisis identificadas se ubica en 1973, luego de la crisis monetaria en Estados 
Unidos y la suspensión de la convertibilidad del dólar en oro (1971). A principios de 1973 se 
produjo la segunda devaluación del dólar (después de la realizada en 1971), y tras el 
derrumbamiento del sistema monetario de Bretton Woods, que rigió a partir del final de la Segunda 
Guerra Mundial, las principales monedas comenzaron a flotar. Asimismo, el 17 de octubre de 1973, 
con el estallido de la guerra del Yom Kippur, las naciones árabes exportadoras de petróleo 
aprovecharon la escasez mundial de combustibles, declararon un embargo en los envíos de crudo 
a Estados Unidos y otros países allegados a Israel y acordaron más que cuadruplicar su precio 
(desde US$ 2,5 en octubre de 1973 a US$ 11,5 en 1974). Dada la acumulación de situaciones, la 
llamada “crisis del petróleo” desató la peor crisis económica desde la segunda guerra mundial, 
dejando a la mayor parte de las naciones en recesión —i.e.: más de 20% de caída en la 
producción industrial de Japón y 14% en Estados Unidos—, encerrados en un proceso 
inflacionario y con un sistema monetario internacional desmembrado

La industria del transporte marítimo y las 
crisis económicas.TOMASSIAN, 2009

1973-1979
Gran cantidad de buques amarrados 
y sin trabajar y una reducción de las 

ordenes hasta 1978

Tanto la crisis en si misma como la posterior recesión económica provocaron una enorme cantidad 
de buques amarrados y sin trabajar, y una secuencia importante de cancelación de órdenes de 
construcción naval.  Los astilleros alrededor del mundo se encontraron con una gran capacidad de 
producción sin uso. La órdenes de construcción de buques se redujeron un 65% entre 1973 y 
1974, y la caída continuó hasta 1978, en que registró una cantidad de órdenes que era el 10% de 
las de 1973.  Debido a que hubo una parte de las órdenes de construcción naval que se 
mantuvieron, el volumen de entregas se mantuvo creciente hasta 1976, aunque a partir de aquel 
año también comenzó a declinar. Es interesante observar el crecimiento de la cartera de 
construcción acumulada, que registró entre 1972 y 1973 una notoria y alta pendiente positiva. Sin 
embargo, durante los cinco años posteriores se repite la misma pendiente, pero con signo negativo 
(la gran declinación de la cartera de construcción entre 1974 y 1979). El efecto sobre la industria 
de construcción naval fue devastador, con caída de muchos astilleros a lo largo del mundo y la 
pérdida de miles de puestos de trabajo; en realidad, el panorama de la construcción naval nunca 
volvió a ser el mismo.

La industria del transporte marítimo y las 
crisis económicas.TOMASSIAN, 2009

1973 Colapso del Fordismo El colapso del Fordismo y la llegada del Post Fordismo que facilitará la globalización. Globalization and important Straits. 
KHANIHA, 2009

Segunda 
mitad de los  

70
Llegada de la globalización

La globalización emerge en la segunda mitad de los años setenta. El desarrollo de una 
globalización moderna y la participación de los países en un área económica globalizada es el 
resultado de una optimización de las relaciones marítimas comerciales. 

Globalization and important Straits. 
KHANIHA, 2009

1975 Canal de Suez Se reabre el Canal de Suez

1975 Grúas de muelle Alcance de primer grúa del catalogo de Paceco 35 m de alcance Grúa PACECO en Algeciras PORTAINER® CRANES Reference List, 
PACECO, 2011

1979 M/V Knock Nevis Primer buque tanque (actualmente en desguace)

1979 Segunda crisis del petróleo

Con la segunda crisis del petróleo, se inicia un doble efecto dañoso: por un lado se produjo una 
caída del volumen total de mercancías transportadas por mar, y, al mismo tiempo, hubo nuevos 
efectos perniciosos sobre la construcción naval. En 1979, comenzó la llamada “segunda crisis del 
petróleo”, que reunió: altos precios del petróleo y de los productos industriales, caída de los 
precios de los productos básicos, aumento de los tipos de interés reales, grandes movimientos 
(fugas) de capitales, disminución de los ingresos por exportaciones por la baja de los precios de 
los productos primarios y de la reducción del volumen total exportado. (Otros hechos importantes 
fueron la Revolución Iraní y el derrocamiento de Reza Pahlevi (1979), y el inicio de la guerra iranio-
iraquí en 1980) En su conjunto, los fenómenos antedichos coadyuvaron al estallido de la “crisis de 
la deuda” de los países en desarrollo en los años 80 (especialmente en América Latina), con 
graves desequilibrios en las balanzas de pagos. Favorecidos por una desregulación financiera, los 
países de América Latina empezaron a recibir grandes préstamos desde la década del 60 para 
desarrollar sus industrias nacionales; pero hacia la década de los años 80, con las altas tasas de 
interés post-shock petrolero, la deuda externa de estos países se fue tornando insostenible y 
ascendió a más de US$ 300 mil millones. En 1982, México declaró su imposibilidad de pagar la 
deuda externa y desató una agitación mundial en la cual los países de América Latina vieron 
decrecer su PIB per cápita en alrededor de un 10%.

La industria del transporte marítimo y las 
crisis económicas.TOMASSIAN, 2009

HITO HISTORICO



Año Fuente

1979 -1985 Gran cantidad de buques amarrados 
y sin trabajar

Al igual que lo sucedido en la primer crisis del petróleo, tanto la crisis en si misma como la 
posterior recesión económica provocaron una enorme cantidad de buques amarrados y sin 
trabajar, y una secuencia importante de cancelación de órdenes de construcción naval. Con la 
segunda crisis del petróleo, se interrumpe una ligera recuperación y hubo nuevos efectos 
perniciosos sobre la construcción naval. Respecto al primero, se inició un periodo de retracción del 
transporte por agua que se prolongó desde 1980 a 1985, con cinco años seguidos de crecimiento 
negativo.

La industria del transporte marítimo y las 
crisis económicas.TOMASSIAN, 2009

1980 Primer buque Panamax En 1981, Frankfurt Express fue el primer buque Panamax con una capacidad de 3.050 TEU Worlds largest container ship, 
www.container-transportation.com

1980 Participación de los contenedores 
en 1980: 5,1 % La participación de la carga containerizada sobre el total de carga seca era de 5,1% en 1980 Review of maritime transport UNCTAD 

2010, UNCTAD 2010

1980 - 1994 En 1980 se entregaban 60 a 70 
buques por año

En 1980 se entrega el Garne Neptuno con 4.100 TEU de capacidad (las entregas en ese momento 
habían alcanzado un nivel de 60 a 70 buques por año y, con algunas fluctuaciones menores, se 
mantuvo en ese nivel hasta 1994, que se entregaron 143 buques)

Propulsion Trends in Container Vessels, 
MAN, 2008

Principios de 
1980 - 2007

A principio de los 80 se requerían 10 
buques para la ruta Asia - Europa

A principios de la década de los 80 un viaje redondo Norte de Europa / Lejano Oriente era del 
orden de 70 días (10 buques para un servicio semanal), pero gradualmente se redujo a 63 días (9 
buques) y posteriormente a rotaciones de 56 días con tan solo 8 buques. La subida de precios del 
petróleo ha producido que en el 2007 se vuelva a rotaciones con 9 buques en las rutas Asia 
Europa.

Annual Review of Global Container 
Terminal Operators y The Drewry Annual 
Container Market Review and Forecarst. 
DREWRY, 2007

1984 / 1985 Econoship

Durante la segunda mitad de los 80s, la capacidad de los buques Panamax alcanzan los 4000 
TEUs  con una extensión de la eslora hasta los limites de Canal de Panamá de 294m. El famoso 
buque "Econoships" fue diseñado por U.S. Lines con una capacidad de 4.458 TEU para operar en 
el servicio round-the-world.

The feasibility of mega container vessels, 
special Issue: Freight transport analysis 
and intermodality, HAM, 2005

1984
Los buques alcanzan los 4.600 

TEUs y se mantienen entre 4.500 y 
5.000 durante los próximos 12 años

En 1984 con el buque American New York los buques portacontenedores alcanzan los 4.600 
TEUs. Los próximos 12 meses, los máximos buques portacontenedores alcanzan los 4.500-5.000 
TEUs (principalmente por las limitaciones de la manga y longitud impuestos por el Canal de 
Panamá)

Propulsion Trends in Container Vessels, 
MAN, 2008

1985 Los 20 principales operadores 
controlan un 36% de la capacidad

Los 20 principales operadores fueron incrementando anualmente su participación en la capacidad 
de contenedores desde 1985 cuando controlaban el 36% de esta

Economies of scale in large container 
ships: optimal size and geographical 
implications. CULLINANE, 2000

1986 - 2007 Crecimiento positivo del transporte 
marítimo

 A partir de 1986, y hasta 2007, se mantuvo el crecimiento positivo del transporte marítimo en su 
conjunto (contenedores, bulk, tanker y otros), que se dio a una tasa media anual de 
aproximadamente 3.5%. A lo largo de todo el periodo, que fue de constante crecimiento, solamente 
se observan dos momentos de estancamiento, en 1998 (crecimiento de 0.1%) y en 2001 (1%), 
pero no se repitió una situación de decrecimiento. Para el segmento de transporte de 
contenedores el comportamiento fue siempre positivo, evidenciando que los efectos sobre el 
transporte marítimo son distintos entre los segmentos.

La industria del transporte marítimo y las 
crisis económicas.TOMASSIAN, 2009

1986 Grúas con un alcance de 47 m 1986 se presenta la tercera generación de grúas con un alcance 47 m
Capital city ports - coping with growth. 
Port infrastructure  – what are the 
challenges? BAYNE, 2007

1987 Lunes negro de Wall Street  Asimismo, otros hechos ocurrían en aquellos años que hicieron su aporte al desarrollo de la crisis, 
como el conocido “lunes negro” de Wall Street de 1987 que arrastró a las bolsas de todo el mundo.

La industria del transporte marítimo y las 
crisis económicas.TOMASSIAN, 2009

1988 Primer buque Post Panamax          
President Truman

Hasta 1988, la capacidad de los buques portacontenedores se incrementaba entre 4.000 y 5.000 
TEUs, y era necesario exceder las dimensiones del Canal de Panamá con un ancho de 32,3 m y 
además introducir los buques Post panamax. Este aparece en 1988 cuando APL orden 5 buques 
con una eslora de 260.8m, una manga de 39,4m y una capacidad de 4.300 TEUs para ser usado 
en el  servicio transpacífico. Sorprendentemente la capacidad no supera al buque "Econonoship", 
sin embargo estos buques tiene ventajas en cuanto a una menor inversión, también son menores 
los costos operativos. la decisión de APL reside en la aparición de trenes con contenedores 
apilados a doble altura, una alternativa al Canal de Panamá.

The feasibility of mega container vessels, 
special Issue: Freight transport analysis 
and intermodality, HAM, 2005 y 
Propulsion Trends in Container Vessels, 
MAN, 2008

1989 Caída del Muro de Berlín

1989 Cambios políticos en la ex Unión 
Soviética  Los cambios políticos en la ex Unión Soviética y su área de influencia La industria del transporte marítimo y las 

crisis económicas.TOMASSIAN, 2009

1989 Grúas de muelle con un alcance e 
41 m Alcance de primer grúa del catalogo de Paceco 41 m de alcance Grúa PACECO en Valencia PORTAINER® CRANES Reference List, 

PACECO, 2011

1990 Crisis financieras

A inicios de los años 90, junto con los problemas financieros en los países escandinavos y la grave 
situación de las finanzas japonesas —colapso de la extraordinaria burbuja de precios de los 
activos nipones, que marcó una década completa de recesión económica, deflación crónica y 
crecimiento nulo de economía nacional—. Después de años de inflación, los precios de los bienes 
raíces y el mercado de valores se desplomaron dramáticamente a inicios de la década.

La industria del transporte marítimo y las 
crisis económicas.TOMASSIAN, 2009

1990 Disminuye el peso de los 
contenedores

En promedio en los 90 los buques construidos presentan 4 toneladas por slot menos que hace 
veinte años atrás, y una tonelada menos a los buques construidos  a mediados de los 80. 

Annual Review of Global Container 
Terminal Operators y The Drewry Annual 
Container Market Review and Forecarst. 
DREWRY, 2007

1990-2000
La cuota de mercado de los buques 

por debajo de los Panamax se 
mantiene

Entre 1990 y el 2000 la cuota de mercado de buques por debajo de los panamax del 40% se ha 
mantenido a lo largo todo el periodo.

Ultra- Large Container Ship (ULCS) 
designing to the limit of current and 
projected terminal infrastructure 
capabilities. TOZER, PENFOLD, 2001

1991  Fin de la guerra fría Después de la finalización de la guerra fría el mundo esta caracterizado por una integración 
económica

Globalization and important Straits. 
KANIHA, 2009

1992 Grúas de muelle con un alcance de 
52 m En 1992 las grúas tienen un alcance de 52 m

Capital city ports - coping with growth. 
Port infrastructure  – what are the 
challenges? BAYNE, 2007

HITO HISTORICO



Año Fuente

1992 /1993 Cambios del sistema monetario 
europeo Crisis del Sistema Monetario Europeo, ocurrida entre 1992 y 1993. La industria del transporte marítimo y las 

crisis económicas.TOMASSIAN, 2009

1995 El canal de Panamá pierde 
protagonismo

El beneficio económico de poder transitar por el Canal de Panamá resulta menos efectivo para el 
comercio, por un mejor desempeño económico de los buques portacontenedores.

Economies of scale in large container 
ships: optimal size and geographical 
implications. CULLINANE, 2000

1996 Grúas de muelle con un alcance de 
50 m Alcance de primer grúa del catalogo de Paceco 50 m de alcance Grúa PACECO en Valencia PORTAINER® CRANES Reference List, 

PACECO, 2011

1996-1998 Buques portacontenedores que 
transportan más de 6.600 TEUs

Aparece el buque Regina Maersk con una capacidad de 6.000 TEUs o más con 318m de eslora, 
42,8m de manga (17 cont.) y un calado de 14m. En1998 aparece el buque Sovereign Maersk con 
29 metros más de eslora, y se presentan 19 de estos con una capacidad de 6.600 TEUs o más.

The feasibility of mega container vessels, 
special Issue: Freight transport analysis 
and intermodality, HAM, 2005

1997 Nuevos sistemas de gestión Se edita el Libro verde sobre los puertos y las infraestructuras marítimas
Nuevos sistemas de gestión y 
financiación de infraestructuras de 
transporte. IZQUIERDO, 200

1997-1999
Crisis del sudeste Asiático, seguida 
del efecto tequila, crisis rusa, crisis 

en  Brasil

Atravesando la mitad de la década, la siguiente gran crisis se originó en el Sudeste Asiático, en 
1997, precedida de otras, como por ejemplo el denominado “efecto tequila” originado en México. 
Con el aumento de valor del dólar estadounidense, se hicieron menos competitivas las 
exportaciones de varios países asiáticos cuyas monedas se encontraban atadas al dólar; en 
consecuencia, Tailandia decidió fluctuar su moneda, afectando gravemente las economías de 
Corea del Sur, Malasia, Filipinas e Indonesia (con una contracción promedio cercana al 50%), y 
convirtiéndose en una crisis de escala global. Asimismo, uno de los coletazos, también se observó 
en 1998 con la crisis rusa, en donde se produjo un colapso del sistema bancario, una suspensión 
parcial de los pagos internacionales, una devaluación de la moneda y un congelamiento de los 
depósitos en divisas. De manera similar, se observó la crisis desatada por la devaluación de la 
moneda nacional en Brasil, en 1999.

La industria del transporte marítimo y las 
crisis económicas.TOMASSIAN, 2009 y 
Shipping Statistics and Market Review 
Volume 54 No12 2010. ISL,2010

1997 Desbalance en los tráficos de 
contenedores

En1997 se presentaba un desbalance de flujos                                                                                                 
Asia Europa y Europa Asia de 1:1.4, y la misma                                                                                              
relación entre Norte América Asia y Asia Norteamérica

Container Shipping Trade Outlook. 
DREWRY, 2006

1997 Suez canal El canal de Suez tiene una profundidad de 16,2, pero ha empezado su dragado a 20,4 m.

1998 Los 20 principales operadores 
controlan un 53% de la capacidad

En 1998, los 20 operadores principales controlan un 53 % de la capacidad (un 17% más que en 
1985)

Economies of scale in large container 
ships: optimal size and geographical 
implications. CULLINANE, 2000

1999 Malaccamax design

"Malaca-max: El último Portacontenedor",  " El impulso esta en crear una ventaja competitiva a 
través de una economía de escala. El diseño de Malaca-max tiene un costo inferior de 
aproximadamente un 16% respecto a los  portacontenedores de 8.000 TEU. En un mundo de feroz 
competencia, el 16% puede hacer una diferencia decisiva.

The Ultimate Container Carrier  Malacca-
Max. WIJNOLST, 1999 en STOPFORD, 
2002

2000 Grúa de muelle de 59 m de alcance Alcance de primer grúa del catalogo de Paceco 59 m de alcance Grúa en Algeciras PORTAINER® CRANES Reference List, 
PACECO, 2011

2000 Los últimos buques Panamax los últimos buques Panamax se cita al Hapag Lloyd’s Antwerp Express con 242m de eslora, 32,3m 
de manga (13cont) y un calado máximo de 13,5m y una capacidad máxima de 4.900 TEUs,

The feasibility of mega container vessels, 
special Issue: Freight transport analysis 
and intermodality, HAM, 2005

2000
58 grúas superan un alcance de 

58m y 17 terminales una 
profundidad de 15m 

En el año 2000 existían  grúas con un alcance entre 50 y 60m, ha finales del año 2000 se previa 
un total de 58 grúas que superen un alcance de 58m. Había 17 terminales con una profundidad de 
15 metros, que se preveía que fueran 25 en 2003 y 28 en 2008.

Ultra- Large Container Ship (ULCS) 
designing to the limit of current and 
projected terminal infrastructure 
capabilities. TOZER, PENFOLD, 2001

2000
Crisis de las punto.com, crisis en 

Turquía y en la Argentina, y 
debacles bursátiles y el ataque del 

11S

En el inicio del nuevo milenio, aparece la última gran crisis internacional precedente a la actual. 
Diferentes sucesos, como la crisis de las punto.com, crisis en Turquía y en la Argentina (2001), 
debacles bursátiles varias (i.e.: quiebras de Enron y World Com en 2001 y 2002), pérdidas de 
confianza internacional, corridas hacia activos conservadores; sumado a las repercusiones 
financieras de los ataques del 11S en las Torres Gemelas y de la invasión a Irak. Las bolsas 
cayeron reiteradamente y la desconfianza generalizada afectó a las inversiones y al nivel de 
actividad en casi todo el mundo. La crisis de inicios de la década actual fue también global, pero 
afectó particularmente con severidad a varios países latinoamericanos y caribeños.

La industria del transporte marítimo y las 
crisis económicas.TOMASSIAN, 2009

2001 en 
adelante

Después del 11S incremento de las 
medidas de seguridad

El Código ISPS es un conjunto de medidas para mejorar la seguridad de buques e instalaciones 
portuarias, adoptado el 12 de diciembre de 2002, a la que luego se sumaron medidas como CSI, 
WCO, CTPAT, BASC  que integran toda la cadena logística de las cargas.

Efectos económicos de las nuevas 
medidas de seguridad marítima y 
portuaria. SGUT, 2006 

2001 BRIC Brasil, Rusia, India y China

2001 Grúas de muelle en la terminal 
Ceres

En 2001, se construyo la Terminal Ceres Paragon Terminal  en el puerto de Ámsterdam, donde los 
buques atracan en una dársena y es operado por grúas instaladas en los muelles a ambos lados 
de la longitud del buque.

The feasibility of mega container vessels, 
special Issue: Freight transport analysis 
and intermodality, HAM, 2005

2001 Grúa de muelle de 64m de alcance 2001, Noell, POLA- PIER 400 , alcance 64 m A few facts about jumbo cranes. 
BHIMANI, 2003
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Año Fuente

2001
El buque portacontenedor será de 

12.500 TEUs en la segunda mitad de 
la década 2000.-2010

 La capacidad optima de los ULCS, basándose en las infraestructuras y consideraciones de 
mercado, será de 12.500 TEU, con una manga de 57m (22 contenedores), una eslora de 381m, un 
puntal de 29m y un calado de 14,5m, y una velocidad de 23 a 25 nudos, probablemente en la 
segunda mitad de esta década

Ultra- Large Container Ship (ULCS) 
designing to the limit of current and 
projected terminal infrastructure 
capabilities. TOZER, PENFOLD, 2001

2003-2005
Treinta años después se recuperan 

las tasas de crecimiento de la 
cartera previas a 1973

En el 2003 se inicia el periodo de mayor auge, con crecimientos constantes de las órdenes de 
construcción, de las entregas de buques y de acumulación de cartera pendiente,  después de que 
la crisis de inicios de los noventa interrumpe otra tímida recuperación; y entre el año 1992 y la 
crisis asiática se insinúa una recuperación, que luego de superar la caída del ’98, encuentra un 
pico en las órdenes de construcción del año 2000, en el que por primera vez desde 1972 se 
supera el tonelaje ordenado para construcción: casi 30 años después y que luego nuevamente en 
2001 y 2002 hay una disminución de órdenes y un estancamiento en la cartera.

La industria del transporte marítimo y las 
crisis económicas.TOMASSIAN, 2009

2003 Ataque terrorista en el estrecho de 
Malacca En el 2003 ataque terrorista en el estrecho de Malacca Globalization and important Straits. 

KANIHA, 2009

2003 Importancia de la productividad en 
los puertos

El concepto de mejora continua de la productividad global de los puertos fue cuestionada 
radicalmente en 2004, cuando el sur de California y, en menor medida, algunos puertos en el norte 
de Europa experimentaron una congestión que retrasaba el atraque de buques y causó largas 
estancias debido a limitaciones de capacidad en el patio y en el gate.

Annual Container Market Review and
Forecast - 2008/09. DREWRY, 2006

2003 Las grúas de ZPMC con un alcance 
de 68 m en Dubái Gran grua de muelle de ZPMC en Dubái 68 m de alcance A few facts about jumbo cranes. 

BHIMANI, 2003

2004 Las grúas de ZPMC con un alcance 
de 71 m en VPA Gran grúa de muelle de ZPMC VPA 71 m de alcance A few facts about jumbo cranes. 

BHIMANI, 2003

2003
Se expande la capacidad de los 
buques a 8.000 TEU: CMA CGM 

Hugo

En el 2003, unos 80 buques de entre 8.000 TEUs estaban en orden, también se estaban 
construyendo buques entre 9200/9600. Hyundai adoptó un diseño con una manga ancha, que 
asegure la estabilidad del buque con carga y una forma de casco que otorga una eficiencia mayor 
en propulsión ante diferentes calados.

Significant ships 2004

2004
CSCL ASIA de 8.500 TEU y el 

anuncio de buques de 12.000 TEUs 
en desarrollo

En 2004 CSCL presenta el buque más grande construido por la compañía, y que pronto estarán 
los buques de 9600 TEUs y el posterior desarrollo de buques de 12.000 TEU. Significant ships 2004

2004 Portacontenedor más grande: 8600 
TEU En el 2004 el buque portacontenedor más grande era de 8.600 TEU Significant ship 2005

2005
También se necesitan buques más 
pequeños para apoyar a los más 

grandes

Los dueños de buques alemanes han investigado el nicho de buques más pequeños que sirven a 
los de mayor tamaño, un ejemplo de estos buques es el CMA CGM Excellent con una capacidad 
de 3.398 TEUs y con una manga de 32,2m, una eslora de 212m y un calado de 12 m, dimensiones 
limitadas para atravesar el  Canal de Panamá

Significant ship 2005

2005 Avances en el diseño del timón
Nuevo diseño del timón en el buque ER TIANAN: Hyundai Sambo de 8214 TEU,  evita la 
cavitación inducida por el timón, permite reducir el peso del timón, aumentar la maniobrabilidad, y 
mejorar la eficiencia en la propulsión

Significant ship 2005

2005 Green Ship El buque de evergreen HATSU SHINE, es un buque "green ship", este considera la baja emisión 
de NOx. Significant ship 2005

2005
MSC PAMELA: Buque 

portacontenedor  más grande en 
2005: 9.200 TEU 

Anteriormente para aumentar la capacidad de los buques se adicionaba una había extra en la 
longitud del buque. En el MSC Pamela gracias a una colaboración técnica entre el constructor, 
propietario y Germanischer Lloyd concluyen que ensanchar el buque es la mejor opción, desde 
que  construir naves delgadas experimentan mayores deformaciones del casco, y que requieren 
ser mucho más fuertes que una embarcación más ancha para alcanzar la rigidez necesaria

Significant Ship 2005

2005 Se incrementa en desbalance entre 
los tráficos de contenedores

En 2005 se presentaba un desbalance de flujos                                                                                                 
Asia Europa y Europa Asia de 1:1.9, y la relación                                                                                             
entre Norte América Asia y Asia Norteamérica es de 1:2.5

Container Shipping Trade Outlook. 
DREWRY, 2006

2006
Emma Maersk: buque 

portacontenedor más grande del 
mundo (11.500 TEU) por ahora

Maersk en un mundo altamente competitivo no divulga los detalles del Emma Maersk, si 
tímidamente divulga que tiene una capacidad de 11,000 TEU. Sin embargo a pesar de la falta de 
información, el Emma Maersk es un hito en el diseño de buques portacontenedores, las 
dimensiones básicas sugieren que se ha adoptado un método usual para crear más espacio, 
incrementando la dimensión principal, pero hay restricciones como la de los puertos, 
particularmente en los calados, también la manga es otra variable y el Emma Maersk aparece no 
como un buque muy largo en comparación a otros gigantes, sino con una enorme manga de 56m. 
También se lleva el titulo del primer buque más grande capaz de transportar más de 10.000 TEUs 

Significant ship 2006 yShipping Statics 
and Market Review. ISL, 2011

2010
El EMMA MAERSK y sus siete 

hermanas siguen siendo los buques 
más grandes del mundo

En el 2.006  buque Emma Maersk se llevó el titulo del primer buque portacontenedor en 
transportar más de 10.000 TEU Maersk ha rediseñado el Emma Maersk y sus siete hermanas 
como buques de 15.550 TEU y siguen manteniéndose como los buques más grandes del mundo, 
por lo menos un año más.

Shipping Statics and Market Review. ISL, 
2011

2006 50 años de la contenerización La contenerización cumple 50 años desde que en 1956 se transporto el primer contenedor

2007 Se requieren 9 buques para la ruta 
Asia - Europa

Se regresa a situaciones pasadas, la fuerte subida de los precios de los combustibles a puesto en 
la agenda navegar a velocidades mas bajas con el resultado que la mayoría de las cadenas Asia-N  
a Europa vuelven a operar con nueve barcos

Annual Review of Global Container 
Terminal Operators y The Drewry Annual 
Container Market Review and Forecarst. 
DREWRY, 2007

2007 Grúas que reducen la congestión 
portuaria

Floaterm es un concepto que va a reducir la congestión y la contaminación en los puertos y las 
arterias de alimentación de estos, es una estación de transferencia donde los contenedores son 
intercambiados por los buques de contenedores a barcazas.

The Floaterm Concept:
Reducing Terminal Congestion
with Waterside Cranes. LIFTECH, 2007

HITO HISTORICO



Año Fuente

2007 Disminuye el peso de los 
contenedores

Mientras que la nueva generación de buques post-Panamax tiene considerables ventajas 
derivadas de la estabilidad por una manga mayor, continua la tendencia  de una disminución del 
peso por slot, habiendo 2 ton de diferencia con respecto a los buques que se construían a 
mediados de los 90.

Annual Review of Global Container 
Terminal Operators y The Drewry Annual 
Container Market Review and Forecarst. 
DREWRY, 2007

2007- 2008 Crisis económica y financiera

Finalmente, la crisis actual se desata inicialmente en el sistema crediticio de los Estados Unidos, 
en 2007, con la expansión de la burbuja hipotecaria extendida a los prestatarios con menor 
capacidad de repago, la sucesiva quiebra de varias empresas inversoras vinculadas a productos 
de las hipotecas subprime y la contracción mundial del crédito. Asimismo, en septiembre de 2008 
estalla la crisis financiera global con la bancarrota de Lehman Brothers, la adquisición de Merrill 
Lynch y la caída de las compañías hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac y la aseguradora AIG, 
sumada a las de varios bancos europeos y norteamericanos. La crisis financiera global, ha 
provocado la desaceleración generalizada del crecimiento económico, una contracción en el 
comercio internacional y de la demanda de transporte, y el aumento del desempleo a lo largo de 
todo el mundo.

La industria del transporte marítimo y las 
crisis económicas.TOMASSIAN, 2009

2007 Dos buques petroleros vararon en el 
Canal de Suez Dos buques petroleros vararon en el canal de Suez en el 2007 Globalization and important Straits. 

KANIHA, 2009

2008 Participación de los contenedores 
en 2008: 25,4% La participación de la carga containerizada sobre el total de carga seca era de 25,4 % en 2008 Review of maritime transport UNCTAD 

2010, UNCTAD 2010

2008 Futuros desarrollos en el Canal de 
Suez

En el Canal de Suez se esta dragando para permitir buques de 66ft (20m) de calado y petroleros 
de 240.000 dwt. Desarrollos futuros función de su factibilidad para permitir buques con un calado 
de 22m y buques petroleros de 350.000 dwt.

The future of the Suez Canal. Thifting 
International trade routes. EZZAT, 2009

2008-2010 Gran colapso del comercio

La crisis financiera de finales de 2008 y la consiguiente recesión económica se han referido como 
el "Gran Colapso de Comercio" .11 El año 2009 registró la caída más grande del comercio en más 
de 70 años, con volúmenes de las exportaciones mundiales de mercancías que se han 
desplomado un 13,7 por ciento. Si bien una contracción en el comercio era de esperar, la magnitud 
de la caída no tiene precedentes, incluso en comparación con la Gran Depresión.

Review of maritime transport. UNCTAD, 
2010 

2008 Eficiencia en combustible

Un estudio reciente realizado por Lloyd's Register,  presenta una eficiencia en combustible en los 
buques portacontenedores de 4.500 TEUs del 35% entre 1985 y 2008. Y al comparar los 
modernos buques de 12.000 TEUs y los buques de 1.500 TEU de 1976 se muestra que la 
eficiencia en carbón por-milla de carga se mejoró en un 75% en 30 años.

World Shipping council 
http://www.worldshipping.org/benefits-of-
liner-shipping/low-environmental-impact

2007 16.000 TEUs vs 8000 TEUs

El buque más grande ha sido elegido debido a las economías de escala. Esto se refleja también en 
la comparación de Samsung de los costes totales de un buque de 16.000 TEU con el de dos de 
8.000 TEUs, en la que el buque más grande resulta más económico. Esto siempre que exista 
volumen de carga  y la capacidad de gestión en los terminales sea suficiente. También hay que 
mencionar que un gran buque es mucho más ecológico que dos más pequeños, con una 
reducción de alrededor del 35-40 por ciento en el consumo de combustible, un buque grandes es 
la alternativa "verde"

Samsung`s latest 16000 teu contribution 
to ultra large container ship design. 
STORHAUG (DNV), 2008

2009
Un buque de 16.000 TEU, tiene un 
costo de capital y de combustible 

menor que dos buques de 8000 TEU  

Un buque de 16.000 TEU, tiene un costo de capital de un 20 % menos y un costo de combustible 
40% menos que dos buques de 8000 TEU, los números exactos dependen del precio de 
construcción y del precio del combustible. Hay una tendencia hacia unidades más grandes no solo 
por un menor costo sino también por la huella de carbono.

The future of the ultra large container 
ship. DOHLIE (DNV), 2009.

2009
Bajas velocidades de navegación y 

otras alternativas para reducir la 
sobrecapacidad

En vista de la caída de demanda, la oferta significativa y la gran cartera de pedidos, la compañías 
navieras toman medidas para reducir su capacidad. Las empresas de transporte marítimo han 
unido sus fuerzas y han demostrado su capacidad para gestionar y para obtener mayores tasas 
sin la protección que gozaban bajo el sistema  de conferencias. Las medidas adoptadas han 
incluido recortes en el numero de servicios y algunos casos la suspensión de los mismos, lo que 
lleva a un nivel de actividad básico con el envió de buques a desguace, de cancelación de pedidos 
, buques fuera de sevicio y  buques con navegación a velocidad lenta (velocidad media 13 nudos). 
Según algunos observadores, la lenta velocidad de los buques a socavado el cumplimiento de los 
horarios en las rutas importantes de este a oeste durante el ultimo trimestre del 2009, y según 
otros, la lenta velocidad esta sesgada hacia la compañía en términos de ahorro de combustible y 
capacidad de absorción de costos. algunos observadores se muestran escépticos sobre el uso de 
la marcha lenta, dada la tensión a la que somete a la maquinaria y el aumento de potenciales 
asociados en las solicitudes de motores mas grandes. Un mayor desgaste y deterioro y daños en 
la maquinaria de los buques puede ser consecuencia de las lentas velocidades, si no se hacen los 
ajustes necesarios y no se proporciona el mantenimiento adecuado. Los  fletadores se encuentran 
presionados por la inclusión en los contratos de flete de clausulas de lenta velocidad. Estas 
clausulas establecen el reembolso de los costos de mantenimiento y aumento de costos de piezas 
de repuesto ocasionados por el flete.

Review of maritime transport UNCTAD 
2010, UNCTAD 2010

2010 Recuperación del transporte 
marítimo

El transporte marítimo de contenedores se esta moviendo actualmente en un territorio mas 
positivo, con la recuperación económica mundial y con un giro en el ciclo de reposición de 
inventario. A finales del 2009 fueron surgiendo los signos positivos, con un crecimiento gradual en 
volúmenes de comercio que se evidencia a través de las diferentes rutas comerciales. En mayo de 
2010, se vieron varias mejoras de servicios y la iniciación de nuevos servicios en el comercio intra-
Asia para aprovechar el aumento en los flujos, especialmente desde y hacia China. Mientras que el 
trafico de contenedores se prevé que aumente un 11,5 por ciento en 2010, teniendo en cuenta el 
gran tamaño de la cartera de pedidos de buques y la lentitud en la mejora, hace que la 
recuperación sigua siendo frágil. Algunos observadores sostienen que la reanudación de un 
crecimiento significativo no es probable hasta el año 2011 y mas probablemente para el 2012

Review of maritime transport UNCTAD 
2010, UNCTAD 2010

2011 Quantum : otros diseños de buques Utilización como combustible para propulsión  del  GNL. Gas natural licuado, el que es mas 
respetuoso del medio ambiente. DNV, 2011

2014 Canal de panamá Ampliación para Super Post Panamax, "NPX" New Panamax con una manga entre 32,3m y 48,8m APC y MAN 2008

HITO HISTORICO
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2011 EIS

Diseño de implementación del Plan de Incentivos de la eficiencia del buque (EIS). El plan de 
incentivos de a eficacia de los buques o EIS es una propuesta hecha por Japón y el Consejo 
Mundial del Transporte Marítimo de la Organización Marítima Mundial (OMI) para estimular 
mejoras significativas en la eficiencia de la huella de carbono de la flota marítima mundial. La 
propuesta establece normas explicitas de eficiencia para los buques nuevos y existentes de la flota 
mundial. La eficacia de los buques se mide utilizando el índice de eficiencia energética de diseño 
(EEDI) desarrollado por la OMI.

WSC, 2011 
http://www.worldshipping.org/Final_Final_
_EIS_July_2011_for_Letter.pdf

Futuro Buque portacontenedor de 22.000 
TEU STX

En 1996, el Regina Maersk superaba los limites hasta ese  momento con una capacidad oficial de 
un total de 6.400 TEUs. Dese 1996, el tamaño máximo de buques portacontenedores ha 
aumentado rápidamente desde 6.600 TEUs en 1997 a 7.200 TEUs en 1998 y hasta 15.500 TEUs 
no oficialmente, en los buques entregados en el periodo 2006-2007. En el futuro, es de esperar, 
que ultra buques portacontenedores podrán transportar hasta 22.000 TEUs.                                 
Se puede esperar en el futuro ver buques portacontenedores de hasta 22.000 TEUs, pero esto 
depende de la infraestructura portuaria y de la eficiencia de operación correspondiente, los cuales 
son los factores que los limitan hoy en cuanto a su tamaño. Para tales buques muy grandes del 
futuro, su propulsión demandaría una potencia de hasta unos 100 MW/136.000 CV para una 
velocidad de 25 nudos. El buque de 22.000 TEUs se esta evaluando actualmente sobre la mesa 
de dibujo del astillero STX de Corea.

Propulsion Trends in Container Vessels, 
MAN, 2009

Futuro Conflictos en Egipto

Un posible cierre del Canal de Suez causado por la inestabilidad política en Egipto, tendría un 
grave impacto en el transporte marítimo de contenedores. Aunque el cierre del Canal de Suez es 
improbable, el riesgo de una interrupción del trafico marítimo en el canal no se puede excluir 
totalmente. Esto tendría un impacto enorme en el transporte de contenedores, que representa el 
mayor segmento de buques que actualmente transitan por el canal. En la actualidad hay por lo 
menos 56 cadenas de portacontenedores afectadas. La mayoría de estos servicios son 
semanales. Del total, 46 cadenas corresponden a servicios del Lejano Oriente y Europa. En otras 
palabras, alrededor de siete u ocho portacontenedores transitan el canal todos los días en cada 
una de las direcciones. De empeorar la situación, la alternativa mas obvia seria que los barcos 
siguieran la ruta por el Cabo de Buena Esperanza (CGH), Así, sin embargo se traduciría en un 
viaje mucho mas largo, esta decisión tendría que se sopesada contra la perspectiva de que el 
canal se abra en el corto tiempo. La distancia entre Singapur y Rotterdam, por ejemplo, se sitúa en 
11,800 mn a través de CGH contra 8,300 mn a través de Suez : un plazo adicional de siete días a 
20 nudos de velocidad (solo ida) y un consumo mucho mayor de combustible

ALPHALINER, 2011
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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 

Anexo 3 

ANEXO 3: Ficha de encuesta: Tendencia en 
el tamaño de los buques portacontenedores 

Con el fin de determinar cuáles serán los condicionantes 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 presente Anexo se presentan las Fichas de 

encuestas en español para las tres rondas.  

 

 

 





RONDA 1  

Mail 

Asunto: Tendencia en el tamaño de los buques portacontenedores - primera ronda 

Cuerpo: Estimado Experto: 

Conocemos su extensa experiencia en buques y terminales de contenedores, y le 

solicitamos su amable participación en un cuestionario, a fin que nos informe sobre su 

visión de los factores que determinan la tendencia en el tamaño de los grandes 

buques portacontenedores en los próximos 20 años. El cuestionario será enviado a 40 

expertos en el área. Los resultados serán compartidos, pero en ningún caso se 

atribuirán a quienes pertenecen los mismos. 

Los cuestionarios son una parte importante de la metodología llevada a cabo dentro 

de la Tesis doctoral bajo la línea de investigación “Los condicionantes futuros al 

crecimiento de los grandes buques portacontenedores”. La citada Tesis busca 

identificar los condicionantes que tendrán en el futuro la mayor incidencia sobre la 

tendencia al crecimiento de los grandes buques.  

La Tesis está siendo desarrollada por María Alejandra Gómez Paz, alumna del 

programa de Doctorado de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes, de la 

Universidad Politécnica de Madrid, y se realiza bajo la dirección de Dr. Alberto 

Camarero Orive, Dr. Pascual Pery Paredes y Dra. Nicoletta González Cancelas. 

Ha sido incluido en la primer ronda del cuestionario, y le agradeceríamos por favor 

complete, guarde y envie nuevamente el mismo a la dirección 

mariagomezpaz@yahoo.com (no utilice el boton “enviar” de la aplicación acrobat, por 

favor adjuntar y enviar a mariagomezpaz@yahoo.com) 

Se programan las siguientes fechas para los cuestionarios: miércoles 4 de mayo, para 

la finalización de la primera ronda; y desarrollo de la segunda ronda entre el jueves 12 

y 19 de mayo. Como se menciono anteriormente, el cuestionario es anónimo. 

Desde ya se agradece su colaboración. 

Un saludo, María Alejandra Gómez Paz 
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ESTUDIO DE “LOS CONDICIONANTES FUTUROS AL CRECIMIENTO DE LOS GRANDES 

BUQUES  PORTACONTENEDORES 1"   
Cuestionario – primera ronda 

1. Identificación y caracterización de los futuros factores que influirán en el crecimiento de los 
grandes buques portacontenedores. 
La tabla siguiente lista los factores globales 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) 

Se han dejado dos casillas en blanco con el fin de que pueda incorporar factores que en su opinión son relevantes y no han sido 
tenidos en cuenta en la lista.  

Factor global A. ¿Será un 
condicionante al 
crecimiento de 
buques? 

B. ¿Será 
definitivamente un 
limitante al crecimiento 
de los buques? 

C. Escala en importancia del 
factor en el diseño de buques -
Escala 1 a 4 ( 1= menos 
importante;  4= más importante) 

FACTORES TÉCNICOS EN EL DISEÑO DE 
GRANDES BUQUES 

Si No Si No 1 2 3 4 

INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS  
(muelles, grúas, productividad en subsistemas, 

obras de abrigo, canales de entrada, etc.) 
Si No Si No 1 2 3 4 

CANALES OCEÁNICOS Y ESTRECHOS                                                  Si No Si No 1 2 3 4 

DEMANDA DE TRANSPORTE                                                                                                                            Si No Si No 1 2 3 4 

FACTORES EXTERNOS  (economía mundial, 
políticas medioambientales, piratas, etc.) 

Si No Si No 1 2 3 4 

 Si No Si No 1 2 3 4 

 Si No Si No 1 2 3 4 

                                                        
1 Grandes buques portacontenedores:  más de 18,000 TEUs 
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2. Entre los factores globales distinguir los factores particulares 
La tabla siguiente lista los factores particulares que pueden modificar la tendencia actual en tamaño de los grandes 
buques portacontenedores (las preguntas coinciden con las presentadas en el punto 1). 

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) 

2.1. Factor global: Factores técnicos en el diseño de grandes buques 

Factor particular A. ¿Será un 
condicionante? 

B. ¿Será un limitante? C. Escala en importancia          
1= menos, 4= más importante 

Tecnología / innovación Si No Si No 1 2 3 4 

Precio del petróleo Si No Si No 1 2 3 4 

 Si No Si No 1 2 3 4 

 Si No Si No 1 2 3 4 

Nuevamente se han dejado dos casillas en blanco con el fin de que pueda incorporar factores que en su opinión son relevantes  

2.2. Factor global: Infraestructuras portuarias 

Factor particular A. ¿Será un 
condicionante? 

B. ¿Será un limitante? C. Escala en importancia         
1= menos, 4= más importante 

Grúas y productividad en muelle Si No Si No 1 2 3 4 

Productividad en otros subsistemas  Si No Si No 1 2 3 4 

Acceso náutico, calado en muelle, calado 
aéreo 

Si No Si No 1 2 3 4 

 Si No Si No 1 2 3 4 

 Si No Si No 1 2 3 4 

Nuevamente se han dejado dos casillas en blanco con el fin de que pueda incorporar factores que en su opinión son relevantes  

2.3. Factor global: Canales y estrechos 

Factor particular A. ¿Será un 
condicionante? 

B. ¿Será un limitante? C. Escala en importancia         
1= menos, 4= más importante 

Canales artificiales Si No Si No 1 2 3 4 

Canales naturales y estrechos Si No Si No 1 2 3 4 

 Si No Si No 1 2 3 4 

 Si No Si No 1 2 3 4 

Nuevamente se han dejado dos casillas en blanco con el fin de que pueda incorporar factores que en su opinión son relevantes.  
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2.4. Factor global: Demanda de transporte 

Factor particular A. ¿Será un 
condicionante? 

B. ¿Será un limitante? C. Escala en importancia         
1= menos, 4= más importante 

Peso y dimensiones del contenedor Si No Si No 1 2 3 4 

Requerimientos logísticos de la carga:    
just in time, consolidación, volumen de 

escala en puerto, etc. 
Si No Si No 1 2 3 4 

 Si No Si No 1 2 3 4 

 Si No Si No 1 2 3 4 

Nuevamente se han dejado dos casillas en blanco con el fin de que pueda incorporar factores que en su opinión son relevantes. 

2.5. Factor global: Factores externos 

Factor particular A. ¿Será un 
condicionante? 

B. ¿Será un limitante? C. Escala en importancia         
1= menos, 4= más importante 

Magnitudes económicas Si No Si No 1 2 3 4 

Factores medioambientales Si No Si No 1 2 3 4 

Aspectos de seguridad /                 
protección marítima 

Si No Si No 1 2 3 4 

Conflictos globales (guerras, piratas,  etc.) Si No Si No 1 2 3 4 

 Si No Si No 1 2 3 4 

 Si No Si No 1 2 3 4 

Nuevamente se han dejado dos casillas en blanco con el fin de que pueda incorporar factores que en su opinión son relevantes.  

Por favor completar, guardar y enviar a mariagomezpaz@yahoo.com 

Ante cualquier consulta le solicitamos enviar un mail a la misma dirección. 

Muchas gracias por su colaboración 

 





RONDA 2  

Mail 

Asunto: Tendencia en el tamaño de los buques portacontenedores - segunda ronda 

Cuerpo: Estimado Experto: 

Apreciamos su colaboración en el cuestionario anterior, y contamos con su amable 

participación en la segunda y última ronda del cuestionario. El cuestionario nos 

permite conocer mejor su visión de los factores que determinan la tendencia en el 

tamaño de los grandes buques portacontenedores en los próximos 20 años. 

El segundo cuestionario incluye los resultados del primero y repite las mismas 

preguntas. La idea es dar a cada experto la oportunidad de modificar su visión en base 

a los resultados de la primera ronda  Este cuestionario también es anónimo. Le 

agradeceríamos por favor complete, guarde y envíe nuevamente el mismo a la 

dirección mariagomezpaz@yahoo.com -Fecha de finalización: 24 de Mayo-. (No 

utilice el botón “enviar” de la aplicación acrobat, por favor adjuntar y enviar a 

mariagomezpaz@yahoo.com) 

Desde ya se agradece su colaboración.  

Un saludo, María Alejandra Gómez Paz 
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ESTUDIO DE “LOS CONDICIONANTES FUTUROS AL CRECIMIENTO DE LOS GRANDES BUQUES  

PORTACONTENEDORES 1". Cuestionario – segunda ronda 

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 indicando el porcentaje de respuestas afirmativas de los factores globales y particulares.2 

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. 

A los efectos de que tenga una visión global, se ha utilizado un gráfico en el cual además de indicar el porcentaje de respuesta 
afirmativa se le ha dado una tonalidad mayor a las respuestas con mas alto porcentaje de respuestas afirmativas. 

 

                                                        
1 Grandes buques portacontenedores:  más de 18,000 TEUs 
2 Se muestran los resultados recibidos de 44 expertos 
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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.3 

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. 

A los efectos de que tenga una visión global, se ha utilizado un gráfico en el cual además de indicar el porcentaje de respuesta 
afirmativa se le ha dado una tonalidad mayor a las respuestas con mas alto porcentaje de respuestas afirmativas. 

 
 
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 4.4 

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 infraestructuras. Use una escala de 1 a 4 (menos importante = 1, y más importante = 4) 

                                                        
3 Se muestran los resultados recibidos de 44 expertos 
4 Se muestran los resultados recibidos de 44 expertos que respondieron que estos factores son condicionantes. 
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A los efectos de que tenga una visión global, se ha utilizado un gráfico en el cual además de indicar el porcentaje de respuesta 
asignado a cada valor de la escala 1 a 4 (menos importante = 1, y más importante = 4), se le ha dado una tonalidad mayor al valor 
de la escala con mas alto porcentaje de respuestas. 

 

 

Por favor completar, guardar y enviar a mariagomezpaz@yahoo.com. 

Ante cualquier consulta le solicitamos enviar un mail a la misma dirección. 

Muchas gracias por su colaboración 





RONDA 3  

Mail 

Asunto: Respuestas - Tendencia en el tamaño de los buques portacontenedores 

Cuerpo: Estimado Experto: 

Muchas gracias por su colaboración en el cuestionario llevado a cabo. El cuestionario 

nos permitió tener una visión del conjunto de los factores que determinan la tendencia 

en el tamaño de los grandes buques portacontenedores en los próximos 20 años.  

En el presente mail se adjunta una ficha que muestra un gráfico representativo de las 

respuestas de la segunda ronda, donde se indica la probabilidad que tienen los 

factores de ser un condicionante, y además un limitante, al igual que el nivel de 

importancia que tienen estos factores en el diseño de buques y la planificación de 

infraestructuras.  

Agradeceríamos nos indique si comparte esta visión de conjunto, respondiendo a este 

mail con una de las tres frases indicadas: (Su respuesta al igual que su participación 

anterior seguirá conservando su anonimato) 

1. Comparto esta visión de conjunto  

2. Comparto parcialmente esta visión de conjunto  

3. No comparto esta visión de conjunto 

Un saludo y nuevamente gracias por su colaboración 

María Alejandra Gómez Paz 





 

ESTUDIO DE “LOS CONDICIONANTES FUTUROS AL CRECIMIENTO DE LOS GRANDES BUQUES  
PORTACONTENEDORES 1". RESPUESTAS SEGUNDA RONDA 
El siguiente gráfico presenta los resultados del recuento de respuestas de la segunda ronda llevada a cabo con el objeto de 
obtener una visión del conjunto de expertos, de los factores que determinan la tendencia en el tamaño de los grandes buques 
portacontenedores en los próximos 20 años 

1. En el eje de abscisas se indica el porcentaje de respuestas afirmativas de los factores particulares a la pregunta: 
“Considera que el factor indicado será un condicionante en el crecimiento de los grandes buques portacontenedores en 
los próximos 20 años”.2 

2. En el eje de ordenadas se indica el porcentaje de respuestas afirmativas de los factores particulares 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”.3 

3. El tamaño del círculo es representativo del valor promedio de importancia asignado a los factores particulares, resultado a 
la solicitud en el cuestionario: “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”.4 

 

                                                        
1 Grandes buques portacontenedores:  más de 18,000 TEUs 
2 Se muestran los resultados recibidos de 35 expertos 
3 Se muestran los resultados recibidos de 35 expertos 
4 Se muestran los resultados recibidos de 35 expertos (Se asigna un valor 0  en importancia, a los factores no considerados como condicionantes) 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 

Ficha de encuesta:  

Trends in container-ship size





 

 

ANEXO 4: Ficha de encuesta: Trends in 
container-ship size  

En el presente Anexo se presentan las Fichas de encuestas en ingles para las tres 

rondas, con el fin de determinar cuáles serán los condicionantes al crecimiento de los 

grandes buques con la colaboración de los expertos seleccionados en la participación 

de las tres rondas de la encuesta. 

 

 





ROUND 1  

Mail 

Subject: Trends in container-ship size – first round 

Body: Dear <name> 

We know of your extensive experience on container terminals, and we request your 

kind participation in a questionnaire, to let us know your vision of the factors which will 

determine the trend in size of large container ships over the next 20 years. The 

questionnaire will be sent to 40 experts in the field. The results will be shared but in no 

case attributable to any named person. 

The questionnaires are an important part of the methodology that has been developed 

for a thesis under the general heading "Future constraints to the growth of large 

container ships"  The thesis will seek to identify the constraints that will in future have 

the greatest impact on the growth trend of these large container ships. 

The thesis is being developed by Maria Alejandra Gomez Paz as part of the Ph.D. 

program in Engineering and Transport Infrastructure, at the Universidad Politécnica of 

Madrid, under the direction of Dr Alberto Camarero Orive, Dr Pascual Pery Paredes 

and Dr Nicoletta Gonzalez Cancelas. 

We have included you in the first round of questionnaires, and should be grateful if you 

would please complete, save, attach and send the questionnaire to 

mariagomezpaz@yahoo.com (please don´t use "send" button from acrobat 

application, attach and send by email to mariagomezpaz@yahoo.com) 

The following dates are scheduled for the questionnaires: first round finished by 

Wednesday 4 May, and the second round from Thursday 12 to 19 May. As noted 

above, the questionnaires are anonymous. 

Your collaboration will be greatly appreciated. If you have any question please feel free 

to contact Alejandra Gomez Paz at mariagomezpaz@yahoo.com 

Best regards 

Maria Alejandra Gomez Paz 
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STUDY OF THE FUTURE CONSTRAINTS TO THE GROWTH OF LARGE CONTAINER SHIPS 1 
Questionnarie – First round 

1. Identification and characterization of future factors influencing the growth of large container ships. 
The following table lists global factors which may modify the present trend in size of large container ships. 

COLUMN "A": Do you think that factor on the list will constrain the growth of large container ships in the next 20 
years? 

COLUMN "B": If you answered Yes, do you consider that this factor could represent a definitive limit to the growth of 
large container ships in the next 20 years? 

COLUMN "C": Please indicate on a scale of one to four the degree of importance (or influence) you attach to this 
factor. The factor may affect the design of the ship or the planned infrastructure. Use a scale of 1 to 4 (less 
important = 1, and most important = 4) 

Two empty boxes have been included in the table for you to indicate other factors that you think are relevant which have not been 
taken into account already in the list.  

Global  factor A. Will it be a 
constraint the growth 
of large ships? 

B. Will it definitely 
limit the growth of 
large ships? 

C. Scale of importance of this 
factor on ship design (1= least 
important , 4= most important) 

TECHNICAL FACTORS OF  SHIP DESIGN Yes No Yes No 1 2 3 4 

PORT INFRASTRUCTURES including wharfs, 
berths, productivity in subsystems, breakwater and 

entrance channels 
Yes No Yes No 1 2 3 4 

OCEAN CHANNELS, PASSAGES AND 
STRAITS  

Yes No Yes No 1 2 3 4 

TRANSPORT DEMAND  Yes No Yes No 1 2 3 4 

EXTERNAL FACTORS (world economic, 
environment politics, piracy, etc) 

Yes No Yes No 1 2 3 4 

 Yes No Yes No 1 2 3 4 

 Yes No Yes No 1 2 3 4 

 
 

                                                        
1 Large container ships:  more than 18,000 TEUs 
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2. Among the global factors please distinguish specific factors. 
The following tables lists specific factors which may modify the present trend in size of large container ships. (same 
questions as above). 

COLUMN "A": Do you think that factor on the list will constrain the growth of large container ships in the next 20 
years? 

COLUMN "B": If you answered Yes, do you consider that this factor could represent a definitive limit to the growth of 
large container ships in the next 20 years? 

COLUMN "C": Please indicate on a scale of one to four the degree of importance (or influence) you attach to this 
factor. The factor may affect the design of the ship or the planned infrastructure. Use a scale of 1 to 4 (less 
important = 1, and most important = 4) 

2.1. Global factor:  Technical factors of ship design 

Specific Factor A. Will it be a 
constraint? 

B. Will it limit their 
growth ? 

C. Scale of importance             
1= least, 4= most important 

Technology / innovation Yes No Yes No 1 2 3 4 

Oil price Yes No Yes No 1 2 3 4 

 Yes No Yes No 1 2 3 4 

 Yes No Yes No 1 2 3 4 

Once again empty boxes have been included in the table for you to indicate other factors that you think are relevant. 

2.2. Global factor: Port Infrastructures 

Specific Factor A. Will it be a 
constraint? 

B. Will it limit their 
growth ? 

C. Scale of importance             
1= least, 4= most important 

Cranes and productivity on berth Yes No Yes No 1 2 3 4 

Productivity on other systems in the 
terminal (yard, gate, etc) 

Yes No Yes No 1 2 3 4 

Nautical access, depth at berth, air draft Yes No Yes No 1 2 3 4 

 Yes No Yes No 1 2 3 4 

 Yes No Yes No 1 2 3 4 

Once again empty boxes have been included in the table for you to indicate other factors that you think are relevant. 

2.3. Global factor: Channels, passages and straits 

Specific Factor A. Will it be a 
constraint? 

B. Will it limit their 
growth ? 

C. Scale of importance             
1= least, 4= most important 

Artificial canals Yes No Yes No 1 2 3 4 

Natural channels and straits Yes No Yes No 1 2 3 4 

 Yes No Yes No 1 2 3 4 

 Yes No Yes No 1 2 3 4 

Once again empty boxes have been included in the table for you to indicate other factors that you think are relevant. 
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2.4. Global Factor: Transport demand 

Specific Factor A. Will it be a 
constraint? 

B. Will it limit their 
growth ? 

C. Scale of importance             
1= least, 4= most important 

Weight and size of the container Yes No Yes No 1 2 3 4 

Logistic requirements e.g. just in time, 
consolidation, average interchange (TEUs)  

Yes No Yes No 1 2 3 4 

 Yes No Yes No 1 2 3 4 

 Yes No Yes No 1 2 3 4 

Once again empty boxes have been included in the table for you to indicate other factors that you think are relevant. 

2.5. Global factor: External factors 

Specific Factor A. Will it be a 
constraint? 

B. Will it limit their 
growth ? 

C. Scale of importance             
1= least, 4= most important 

Value of economic variables  Yes No Yes No 1 2 3 4 

Environmental factors / Green initiatives Yes No Yes No 1 2 3 4 

Security aspects / initiatives Yes No Yes No 1 2 3 4 

Global conflicts (wars, piracy,  etc.) Yes No Yes No 1 2 3 4 

 Yes No Yes No 1 2 3 4 

 Yes No Yes No 1 2 3 4 

Once again empty boxes have been included in the table for you to indicate other factors that you think are relevant. 

Please complete, save, attach and send to mariagomezpaz@yahoo.com 

If you have any question please feel free to contact me, Alejandra Gomez Paz, at mariagomezpaz@yahoo.com. 

I am very grateful for your collaboration. 

 





ROUND 2  

Mail 

Subject: Trends in container-ship size – Second round 

Body: Dear <name> 

I very much appreciated your collaboration in the completion of the previous 

questionnaire, and we are now counting on your valued collaboration in the second 

and last round of the questionnaire.  The questionnaire will let us know better your 

vision of the factors which determine the present trend in size of large container ships 

in the next 20 years. 

The second questionnaire includes the results of the first questionnaire and repeats the 

same questions.  The idea is to give each expert the opportunity to modify his or her 

vision in light of the group response to the first round results. It will again be 

anonymous. I should be very grateful if you could complete the attached questionnaire 

and send it to mariagomezpaz@yahoo.com -deadline 24 May-. (please don´t use 

"send" button from acrobat application, it works best if you simply attach and send the 

completed questionnaire to mariagomezpaz@yahoo.com) 

Your continued collaboration is greatly appreciated. If you have any question please 

feel free to contact me at mariagomezpaz@yahoo.com  

Best regards 

Maria Alejandra Gomez Paz 
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STUDY OF THE FUTURE CONSTRAINTS TO THE GROWTH OF LARGE CONTAINER SHIPS 1 

Questionnaire – Second round 

1. Identification which future factors will constrain the growth of large container ships in the next 20 
years. The following diagram shows the results of the first round questionnaire and requests your further participation: 
a) The first round questionnaire results of the question “Do you think that factor on the list will constrain the growth of 
large container ships in the next 20 years” are shown in the diagram, with the Percentage of “Yes” answers on global 
and specific factors.2 

b) Please, mark with a cross where do you think specific factor on the diagram will constrain the growth of large 
container ships in the next 20 years. 

In order to achieve a global vision, I have introduced the following diagram. This shows the percentage of affirmative replies, with a 
deeper shade for those replies with the greatest number of affirmative replies.  Please mark your opinion with a cross in the white 
windows.  

                                                        
1 Large container ships:  more than 18,000 TEUs 
2 This summarises the results received from each of 44 experts 
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2. Identification which future factors could represent a definitive limit to the growth of large container ships 
in the next 20 years. The following diagram shows the results of the first round questionnaire and requests your 
further participation: 

a) The first round questionnaire results of the question “Do you consider that this factor could represent a definitive 
limit to the growth of large container ships in the next 20 years” are shown in the diagram, with the Percentage of 
“Yes” answers on global and specific factors.3 

b) Please, mark with a cross where do you think specific factor on the diagram could represent a definitive limit to 
the growth of large container ships in the next 20 years. 

In order to achieve a global vision, I have introduced the following diagram.  This shows the percentage of affirmative replies, with a 
deeper shade for those replies with the greatest number of affirmative replies.  Please mark your opinion with a cross in the white 
windows. 

 

 
 
3. Characterization of future factors influencing the growth of large container ships in the next 20 
years. The following diagram shows the results of the first round questionnaire and requests your further participation: 
a) The first round questionnaire results are shown for request "Indicate on a scale of one to four the degree of 
importance (or influence) you attach to this factor. The factor may affect the design of the ship or the planned 
infrastructure."  The diagram shows the Percentages corresponding to the value 1, 2, 3 and 4 assigned to the factor. 4 

b) Please, mark with a cross the degree of importance (or influence) on a scale of one to four that you attach to 
this specific factor. The factor may affect the design of the ship or the planned infrastructure. Use a scale of 1 to 
4 (less important = 1, and most important = 4). 

 

                                                        
3 This summarises the results received from each of 44 experts 
4 This summarises the results received from each of the 44 experts that responded that these factors are constraints. 
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In order to achieve a global vision, I have introduced the following diagram.  This shows the percentage for each reply, on a scale 
from 1 to 4 (less important = 1, and most important = 4).  Similarly, a deeper shade is given for the value on the scale with highest 
percentage of replies.  Please mark your opinion with a cross in the white windows. 

 

 

Please complete, save, attach and send to mariagomezpaz@yahoo.com 

If you have any question please feel free to contact me, Alejandra Gomez Paz, at mariagomezpaz@yahoo.com. 

I am very grateful for your collaboration. 

 





ROUND 3  

Mail 

Subject: Replies - Trends in container-ship size 

Body: Dear <name> 

I very much appreciated your collaboration in the completion of the previous questionnaire.  

That questionnaire let us know the group vision of the factors which determine the present trend 

in size of large container ships in the next 20 years. 

In this e-mail I have attached a summary that shows a graph, representative of the results of the 

replies of the second round, indicating the probability that each of the possible factors may be a 

constraint, and to be a limit, with an indication of the importance  that these factors may have on 

the design of the ship and on the planned infrastructure. 

We are now counting on your valued collaboration indicate us if you share this group visión 

by answering this e-mail with one of these replies:  

1. I share this group vision 

2. I share partialy this group vision 

3. I don´t share this group vision 

As previously, your reply will again be anonymous. 

Thank you very much for your continued collaboration. 

Best regards 

Maria Alejandra Gomez Paz 

 

 





 

STUDY OF THE FUTURE CONSTRAINTS TO THE GROWTH OF LARGE CONTAINER SHIPS 1 

ANSWERS:  SECOND ROUND 

The graph below shows the results of the replies of the second round which objetive was have a group vision of the factors 
which determine the present trend in size of large container ships in the next 20 years. 

1. On the x-axis, percentage of affirmatives replies of particular factors to the question: “Do you think that factor will 
constrain the growth of large container ships in the next 20 years”2 

2. On the y-axis, percentage of affirmatives replies of particular factors to the question: “Do you consider that this factor 
could represent a definitive limit to the growth of large container ships in the next 20 years” 3 

3. Circle, this represents the average importance attached to the particular factor addressed by the request: "Indicate on a 
scale of one to four the degree of importance (or influence) you attach to this factor. The factor may affect the 
design of the ship or the planned infrastructure" 4  

 

                                                        
1 Large container ships:  more than 18,000 TEUs 
2 Show the results received from each of 35 experts 
3 Show the results received from each of 35 experts 
4 Show the results received from each of 35 experts (Assigned a value 0 of importance, when the factors weren`t considered a constraint)  
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Entrevistas significativas a expertos 
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ANEXO 5: Entrevistas significativas a 
expertos  

Se seleccionó un grupo de experto y se les plantearon 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 presente Anexo se transcriben las respuestas de los expertos (las entrevistas se 
ha llevado a cabo en julio / agosto del 2011) 

 

 





ENTREVISTAS SIGNIFICATIVAS  

Mail (español) 

Asunto: Descripción del transporte marítimo en los próximos 20 años. 

Cuerpo: 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? 

Con su previa aceptación, las respuestas serán incorporadas al documento de la Tesis 

como entrevistas significativas a expertos, donde se incluirá su respuesta presentada 

y se indicará  su nombre. 

Un saludo y nuevamente gracias 

Alejandra 





Mail (ingles) 

Asunto: Trends in container-ship size - Significant interview 

Cuerpo: Dear Expert, I very much appreciated your previous collaboration and your 

comments on present trends in size of large container ships over the next 20 years. I 

am now hoping for your valued collaboration to answer the following impossible 

questions: 

¿How would you describe the world container fleet in the next 20 year? 

¿Do you believe another maritime transport revolution is possible, like the “container 

revolution” 60 years ago? ¿Which could it be? 

With your previous acceptation, the answers will be incorporated in the Thesis 

document as "significant interviews with acknowledged experts", including your name 

and answers (but only if you agree). 

Thank you very much for your continued collaboration. 

Best regards 

Maria Alejandra Gomez Paz 





Dr. Michele Acciaro 

Senior researcher - Green Shipping, DNV Research and Innovation, Det Norske 

Veritas AS (DNV) and Visiting Fellow, Center for Maritime Economics and Logistics 

(MEL), Erasmus University Rotterdam.  

How would you describe the world container fleet in the next 20 years? 

I am sure that the world container fleet of the future will be greener. I am convinced 

that the protection of the environment represents the major challenge on the design 

and operations of the container ships of the future, and more and more pressure will 

come on shipping lines to reduce the environmental impacts of container transport. We 

observe already today how the major ocean carriers have engaged in research and 

development on new technologies aimed at reducing emissions and the negative 

impacts on the marine environment in general. Some environmental protection 

measures result also in the reduction of costs, so that the incentives for carriers to 

invest in greener technologies are also based on bottom-line considerations. Several 

studies (see Eide, M.S, Endrese, Ø, Skjong, R, Longva, T. and Alvik, S. 2009. Cost 

effectiveness assessment of CO2 reducing measures in shipping, Maritime Policy and 

Management,  Vol. 36 No. 4, pp.367-384) have shown how environmental impact 

reducing measures can be cost effective. This seems to be supported also by the 

efforts of some of the major carriers, (see Maersk Line Triple-E design as a clear 

example). Moreover, further pressure will come from regulators to ensure that vessels 

and operations are greener, not only in the technologies they use, and the fuels they 

burn, but also in the way they are build and recycled. Those companies that will be 

ahead of the game, will surely gain competitive advantage. Furthermore, there is 

evidence, although limited, (see Kibbeling, M.I. 2010. Creating Value in Supply Chains: 

Suppliers’ Impact on Value for Customers, Society and Shareholders, PhD Thesis, 

Technische Universiteit Eindhoven: Eindhoven) that companies that invest in greener 

technologies are better innovators, and will be preferred in sourcing, especially by 

those companies that have a strong Corporate Social Responsibility profile. As 

consumers will become more and more concerned with the environmental footprint of 

their products, and there is evidence that this is happening (see Pickett-Baker, J. and 

Ozaki, R. 2008. “Pro-environmental products: marketing influence on consumer 

purchase decision”, Journal of Consumer Marketing, Vol. 25 No. 5, pp.281-293), the 



pressure will also increase on transport operators and shipping lines to become 

greener. The real challenge of the future will be not only the development of new 

uniform environmental standards of container transportation but also making sure that 

these standards are applied along the entire global supply chains (see Acciaro, M. 

2011. “Pricing in Sustainable Global Supply Chains”, European Conference on 

Shipping, Intermodalism and Ports (ECONSHIP), 22-24 June, Chios, Greece). And 

global supply chains, needless to say, are centered on ocean container shipping. 

Do you believe another maritime transport revolution is possible, like the 

“container revolution” 60 years ago? Which could it be? 

Of course revolutions are always a possibility! I think that some “revolutions” are 

already taking place; and I can mention three: i) the revolution connected with the 

concept of intermodalism, that started in the 80s and is not yet concluded; ii) the 

revolution connected with the improvement of information flows onboard of the ship. 

This will allow vessels to provide real time information on operations, technical 

monitoring of the ship, and regulatory compliance; iii) the revolution related to new 

forms of propulsion and new type of fuels. The most obvious example in this respect is 

the use of LNG as a fuel. If I have to identify possible areas where a bright idea might 

make a substantial difference in the industry, I would consider the problem of empty 

container repositioning and the reduction of the costs of air transport (and its 

environmental impacts). 



Rodolfo Fiadone 

Director de Guía Vidal - Webpicking.com - Hablemos de Logística 

¿Cómo describiría la  flota de buques portacontenedores en los próximos 20 

años? 

 La flota de portacontenedores seguramente seguirá incorporando buques de mayor 

tamaño, hasta que las inversiones y gastos en infraestructuras, tanto portuarias como 

los canales, pasos, dragados, etc., así como la logística de tierra necesaria para 

atenderlos, hagan que la ecuación de costos de la supply chain  se haga 

antieconómica. En el análisis creo que debe considerarse que las compañías navieras, 

que cada vez están más concentradas, tienen una posición de mercado predominante 

en las decisiones de flujos de carga, y en gran medida son las que determinan la vida 

o muerte de un puerto. A su vez solo se hacen cargo de los costos de infraestructura a 

los que someten a los países de manera indirecta (mediante tasas, peajes, etc), 

mientras que los países invierten buscando captar los flujos. Opino que en algún 

momento este modelo hará crisis, exactamente cuando los costos mencionados 

superen las economías que generan los megabuques. 

¿Cree que podría experimentar el transporte marítimo otra revolución como la 

ocurrida hace 60 años atrás con el “contenedor”? ¿Cuál sería? 

Posiblemente lo mencionado arriba sea la revolución que se podría esperar. Quiero 

decir, cuando todos aquellos que hoy están desarrollando infraestructuras y logísticas 

a la zaga de los intereses de los armadores, decidan imponer un límite al crecimiento. 





Alan Harding 

Consultant 

How would you describe the world container fleet in the next 20 years? 

The present tendency towards hub and spoke will be accentuated.  Deepsea ships will 

be 13000teus and upwards.  The size of the feeders will depend on the trade and 

geographical circumstances of each port. 

Do you believe another maritime transport revolution is possible, like the 

“container revolution” 60 years ago? Which could it be? 

In 20 years time China will be the economic motor of the world.  Given that they 

produce a high proportion of finished prodcts, typically of relatively low density, there 

may be an increase in the size of sea containers.  Road and rail transport limitations 

will be a major factor in determining the location of up-stream distribution centres. 





Cesar Lopez Ansorena 

Director de la Autoridad Portuaria de Ceuta 

¿Cómo describiría la  flota de buques portacontenedores en los próximos 20 

años? 

Será una flota importante, mejorará su eficiencia energética (consumo) y ambiental. 

Probablemente se estandarice en cuanto a los tamaños grande-mediano, y 

probablemente se reduzca o desaparezca en los pequeños (buques 1 y 2ª generación) 

que pueden verse sustituidos por modernos Ro-Ro. 

¿Cree que podría experimentar el transporte marítimo otra revolución como la 

ocurrida hace 60 años atrás con el “contenedor”? ¿Cuál sería? 

No soy capaz de verla en este momento. 





Pascual Pery Paredes 

Catedratico de explotación de puertos UPM 

¿Cómo describiría la flota de buques portacontenedores en los próximos 20 

años? 

Creo que habría una estabilización del tamaño del buque hasta que se compruebe uso 

que las compañias navieras hagan del nuevo canal de Panama. Capaz se incorporen 

buques más grandes como feeders, 3.000, 4.000, 5.000 Teus. Después y en función 

del desarrollo de Africa y América del Sur, que son mercados virgenes para el 

contendor, habra otro salto en el tamaño de los buques sobre todo con el crecimiento 

y consolidación de la economia de China e India.  

¿Cree que podría experimentar el transporte marítimo otra revolución como la 

ocurrida hace 60 años atrás con el “contenedor”? ¿Cuál sería? 

Dicho lo anterior los sistemas de carga y descarga tendran que cambiar para tener un 

mayor rendimiento. El contenedor no es una revolución sino una resurrección. Los 

romanos tenian unificado el anfora que llevaba vino, grano, aceite, o cualquier otra 

mercancia. En el renacimiento estaba normalizado el Tonel (de ahí el “tonelaje” de los 

buques) que llevaban carne, agua y otros.  

Habra que ver si hay algun cambio en la unidad de carga normalizada, dependiendo 

de la unidad de carga intermodal que se haga con el mercado, pudiendo desaparecer 

algunos modelos y aparecer nuevos modelos de unidades de carga normalzadas.  

 





Carlos Sanchidrián Fernández 

Consejero de PROES Consultores S. A. 

¿Cómo describiría la  flota de buques portacontenedores en los próximos 20 

años? 

Generalmente las modificaciones de las flotas de buques se producen por escalones 

cuando las necesidades del mercado y la existencia de un promotor activo las detecta 

y decide dar una respuesta adecuada. Esto ha sucedido históricamente en todas las 

flotas de buques (portacontenedores, metaneros, cruceros, etc) con escalones que se 

producen entre 5 y 10 años. En los próximos 20 años es previsible que haya 3 saltos 

cualitativos en la falta de buques portacontenedores que afectarán no solo al tamaño 

del buque sino también a sus parámetros de explotación, ya que, en mi opinión, la 

búsqueda de la rentabilidad del buque es el principal motor que impulsa estos 

desarrollos. 

¿Cree que podría experimentar el transporte marítimo otra revolución como la 

ocurrida hace 60 años atrás con el “contenedor”? ¿Cuál sería? 

No tengo ninguna duda de que habrá muchas modificaciones en el transporte 

marítimo en los próximos 20 años. Si tuviera que destacar una sola apostaría por el 

ahorro energético en todos los modos de transporte marítimo, revolución que a medio 

plazo dejará obsoletas a todas las flotas actuales porque no serán competitivas. 





Vincent Valentine 

Officer-in-Charge, Transport Section, Trade Logistics Branch, Division on Technology 

and Logistics, UNCTAD 

How would you describe the world container fleet in the next 20 years? 

The world container fleet in the next 20 years will become more sophisticated with 

increased electronics for tracking and analysing movements and conditions. With the 

price of electronics going down and the functions increasing, future boxes will tell their 

story of where they have been, how they were handled and by whom. This will 

increase the pressure on transport operators to handle with increased haste and with 

greater care. The box itself may change beyond recognition but the concept of pre-

loading goods into a conveyance to be transported will stay. Presently we separate the 

truck and trailer body, the train engine and the wagon but, we do not separate the 

ships engine and the hull. A hull of a ship which is pre-loaded in port could await the 

arrival of a ship which is just an engine that couples the two and takes it upon its 

voyage. When the ship arrives at the destination port it de-couples and couples with 

another hull which is pre-loaded. Ship turnaround time would be reduced and port 

efficiency would higher as many hulls could be loaded simultaneously.  

Do you believe another maritime transport revolution is possible, like the 

“container revolution” 60 years ago? Which could it be? 

Another container revolution is entirely likely. Either the box itself will change so that it 

can be compacted (like present day collapsable containers) using new better and more 

flexible materials or, the delivery system will change with perhaps pneumatic pipes (like 

that used in factories or supermarkets to move small items around e.g. money) being 

more common place to counter increased demand from an ever growing middle class 

with increased demands and greater resources. Other technologies such as remote 

printing of components (3D printing) will lessen the demand for transport for some 

products. In the end it's likely that economics, traffic congestion and environmental 

sustainability will help change the world by bringing about a questioning of the need for 

global trade for some simple products. Local production of many goods could bring 

about a revolution of increased employment without necessary requiring international 

trade to increase exponentially.  



There remains of course plenty of scope for new technologies to help solve today's 

problems, although relying on technology to come to the rescue needs to be avoided.  
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ANEXO 6: Criterio experto  

En el presente Anexo se muestra el proceso para la determinación de los 

condicionantes / limitante a la tendencia al crecimiento de los grandes buques 

portacontenedores según el criterio experto. 
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ANEXO 7 

Modelo cuantitativo dinámico
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ANEXO 7: Modelo cuantitativo dinámico 

En el presente Anexo se muestra el proceso para la determinación de los 

condicionantes / limitante a la tendencia al crecimiento de los grandes buques 

portacontenedores mediante el uso de un modelo cuantitativo dinámico 
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ANEXO 8 

Fichas del modelo dinámico



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 

ANEXO 8   

ANEXO 8: Fichas del Modelo dinámico 

En el presente apartado se presentan las fichas del modelo dinámico: 

• Ficha 1: Portada del modelo dinámico 

• Ficha 2: Explicación de la estructura interna del modelo dinámico 

• Ficha 3: Estimación de variables explicativas y resultado del modelo 

• Ficha 4: Datos de entrada del modelo 

• Ficha 5 a 14: relaciones internas entre las variables 

• Ficha 15: Dimensiones de un buque de 25.000 TEU 
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FICHA 1: Portada del modelo dinámico 





LOS CONDICIONANTES FUTUROS DEL CRECIMIENTO DE LOS GRANDES BUQUES PORTACONTENEDORES

MODELO DINÁMICO Proyección a largo plazo (2032)

Autor: Alejandra Gómez Paz

Referencias XXX Dato histórico de fuente estadística 

XXX Dato histórico estimado por otra fuente / sin fuente

XXX Resultado de calculos auxiliares

XXX Resultados 

XXX Dato proyección estimado

XXX Resultado de datos estimados

XXX Resultado (proyección)

Tamaño del 
buque más 
grande 
(TEU) 

20
14

 

19
90

 

20
32

 

RESULTADO DEL MODELO 

SERIE 
HISTÓRICA 

Análisis de relaciones entre 
las series históricas de las 

variables (indicadores) 

PROYECCIÓN al 2032 

Variables  Criterio 
experto  

LIMITANTE = Minimo 

Mas probabilidad de ser un condicionante 

Menos probabilidad de ser un condicionante 

Datos	  de	  salida	  
Resultado	  de	  la	  proyección	  (resultado	  final)	  

SERIE 
PROYECTADA 

Datos	  de	  entrada	  	  
Series	  históricas	  de	  indicadores	  

Datos	  de	  entrada	  	  
Es1mación	  futura	  de	  series	  de	  indicadores	  

Datos	  de	  salida	  
Resultado	  de	  calculos	  internos	  del	  modelo	  
para	  llegar	  al	  resultado	  final	  	  

Datos	  de	  salida	  
Resultados	  de	  calculos	  internos	  
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Ficha 2: Explicación de la estructura interna del modelo dinámico 





MODELO DINÁMICO

1. Selección de variables

Criterio experto

Resultado de 3 rondas de encuestas (variables con tendencia a ser un condicionante / limitante al crecimiento de los grandes buques portacontenedores)

Resultado de entrevistas (variables adicionales con tencia a ser un condicionante / limitante al crecimiento de los garndes buques portacontenedores) 

2) Asignar un indicador a cada una de las variables

Concentración  
de navieras 

Crecimiento en tamaño de los grandes  buques 
portacontenedores  

INDICADOR (cuantitativo) 

PIB (%) 

Concentración de navieras (%) 

Bunker price Oil ($/ton)  

Calado en canales y estrechos (m)  

Capacidad del buque más grande (TEU) 

Acceso náutico, Calado en muelle, Calado aéreo 

Magnitudes económicas 

Requerimientos logisticos 

Canales naturales y estrechos 

Canales  artificiales 

Precio del petoleo 

Grúas y productividad en muelle 

Factores medioambientales 

Concentración de navieras 

VARIABLES   

VA
R

IA
B

LE
S 

 (C
O

N
D

IC
IO

N
A

N
TE

 / 
LI

M
IT

A
N

TE
) 

Productividad en muelle (TEU/ml muelle) 

Calado en puertos (m)  

Consumo de combustible (x) CO2(kg) 

Logistic Connectivity Shipping Index (LCSI)  

Eslora del buque más grande (m) 

Dimensiones del 
buque equivalentes a 

la capacidad 

Manga del buque más grande (m) 

Calado del buque más grande (m) 

Contenedores movidos en puertos (TEU)  

Contenedores movidos en puertos (TEU)  

Contenedores movidos en puertos (TEU)  

Gestion  
 de la flota 

Gestion de la flota Flota (TEU) 

Tráfico de contenedores (TEU) 

Economia 
de escala 

Costo por unidad de transporte Económia de escala 

Número virtual de buques 
PIB (%) 

Tráfico de contenedores (TEU) 

INDICADOR de enlace (cuantitativo) 

Contenedores movidos en puertos (TEU)  





3. Análisis de relaciones entre series históricas (1990-2015*) de indicadores - (*2012 a 2015 proyección estimada de distintas fuentes)

Serie histórica
Indicador 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Serie histórica
Indicador 2 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Serie histórica
Indicador 1 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Serie histórica
Indicador 2 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Serie histórica
Indicador 3 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Acceso náutico, calado en muelle, calado aéreo

Movimiento portuario = C + m * calado en puerto

Tamaño del buque más grande = C + m * movimiento portuario

Calado del buque más grande < = mínimo calado en puerto en principales puertos Asia-Europa

Requerimientos logísticos

Movimiento portuario = C + m * LCSI

Tamaño del buque más grande = C + m * movimiento portuario

Magnitudes económicas

Teus Totales = C + m*PIB

Tamaño de buque más grande = C + m*tráfico de contenedores

Canales naturales y estrechos, y canales artificiales

Movimiento portuario = C + m * calado en canales y estrechos

Tamaño del buque más grande = C + m * movimiento portuario

Calado del buque más grande < = mínimo calado en canales y estrechos en la ruta Asia Europa

Tráfico de 
contenedores(TEU) 

PBI (%) 

Capacidad del buque más grande (TEU) Tráfico de 
contenedores (TEU) 

R2 = 0,99 

R2 =  

Calado en puertos (m)  

Contenedores movidos en 
puertos (TEU)  Capacidad del buque más grande (TEU) 

Contenedores movidos 
en puertos (TEU)  

R2 =  

R2 =  

Calado del buque más grande (m) Calado en puertos (m)  

Contenedores movidos 
en puertos (TEU)  

LCSI 

R2 =  

Capacidad del buque más grande (TEU) 

R2 =  

Calado en canales y 
estrechos (m)  

Capacidad del buque más grande (TEU) 

Contenedores movidos 
en puertos (TEU)  

R2 =  

R2 =  

Calado del buque más grande (m) Calado en canales y estrechos (m)  

Contenedores movidos en 
puertos (TEU)  

Indicador 1 

In
di

ca
do

r 2
 

Indicador 1 

In
di

ca
do

r 2
 

Indicador 2 

In
di

ca
do

r 3
 

Datos	  de	  entrada	  

Relación	  entre	  variables	  

Datos	  de	  entrada	  

Relación	  entre	  variables	  

Contenedores movidos 
en puertos (TEU)  





Precio del petroleo

Tamaño del buque más grande = C + m * precio del petroleo

Grúas y productividad en muelle

Movimiento portuario = C + m * productividad en muelle

Tamaño del buque más grande = C + m * movimiento portuario

Manga del buque más grande <= alcance de grúas en puertos de la ruta Asia Europa

Factores medioambientales

Tamaño del buque más grande = C + m * emisiones de Co2

Concentración de navieras

Tamaño del buque más grande = C + m * concentración de navieras

Número virtual de buques (El análisis se efectua por análisis de los ciclos de aparición de los grandes buques portacontenedores

Costo por unidad de transporte
(El análisis se efectua por análisis de los costos por unidad de transporte considerando que continua la curva logaritmica de relación entre los indicadores)

4. Estimación de la proyeción del indicador (3 escenarios) 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3

5) A partir de la relación entre indicadores obtención de la serie proyectada de crecimiendo de los grandes buques portacontedores para cada uno
 de los indicadores

6) Análisis de la influencia de cada uno de las variables representadas por los indicadores

6.a Obtención de la variable más limitante (más limitante equivale a un resultado de capacidad de buque mínimo)

6.b. Ponderación del resto de las variables por su cercania al valor mínimo

Escenario 1 

Capacidad del buque más grande (TEU) 

Contenedores movidos 
en puertos (TEU)  

R2 =  

Manga del buque más grande (m) 

Productividad en muelle (TEU/hora)  

Capacidad del buque más grande (TEU) 

Alcance de grúas (m)  

Capacidad del buque más grande (TEU) 

R2 =  

Bunker price Oil (U$S/ton)  

Concentración de navieras (%) 

emisiones de CO2 (Kg C02 / día / TEU) 

Contenedores movidos en 
puertos (TEU)  

Capacidad del buque más grande (TEU) 

R2 =  

R2 =  

Capacidad del buque más grande (TEU) 
Número virtual de buques 

Incremento 
mínimo de la 

variación 
interanual del 

indicador  

Incremento 
medio de la 
variación 

interanual del 
indicador  

Incremento 
máximo de la 

variación 
interanual del 

indicador  

Es3mación	  futura	  de	  series	  de	  indicadores	  considerando	  el	  análisis	  de	  la	  
variación	  interanual	  del	  indicador	  en	  las	  series	  históricas	  

Se	  es3ma	  una	  variación	  interanual	  constante,	  se	  u3lizan	  el	  crecimiento	  
interanual	  cte	  aunque	  algunos	  indicadores	  presenten	  saltos	  

Tamaño del 
buque más 
grande 
(TEU) 
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15
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32

 

SERIE 
HISTÓRICA 

SERIE 
PROYECTADA 

Escenario 2 

Escenario 3 

Capacidad del buque más grande (TEU) Costo por unidad de transporte 

PBI (%) Tráfico de 
contenedores (TEU) FLOTA 
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Ficha 3: Estimación de variables explicativas y resultado del modelo 





RESULTADOS DEL MODELO DINÁMICO - TENDENCIA DE LOS GRANDES BUQUESPORTACONTENEDORES

Indicador (representación cuantitativa de variable) Capacidad proyectada de los grandes buques potacontenedores

Variación min Variacion med Variacion max   
1990-2000 2000-2010 2010-2014 2015-2032 2015-2032 2015-2032 2015-2032 2014 2032 2014 2020 2026 2032 Condicionante en el 2020 Condicionante en el 2026 Condicionante en el 2032

Ponderación Posición

Calado en puerto 0,7% 3,0% 0,50% 1,00% 1,50% 1,00% 16,30 19 18.000 18.489 20.942 23.546 *(2) Condicionante Limitante Limitante 98% 2

Tamaño del buque (TEU) =  2.305 * calado en muelle - 21.386

LCSI 2,2% 1,00% 2,00% 3,00% 2,00% 99,03 141 18.000 19.671 23.546 27.911 Condicionante Condicionante Condicionante 79% 4

Tamaño del buque (TEU) =  275 * LCSI - 11.046

PIB 3,2% 3,6% 4,0% 3,00% 3,50% 4,00% 3,50% 18.000 22.188 28.667 36.631 Condicionante Condicionante Condicionante 42% 9

Tamaño del buque (TEU) =  101 * PIB - 6.071

Calado en canales y estrechos 0,9% 0,7% 0,29% 0,56% 0,83% 0,56% 20 22 18.000 16.526 23.150 23.150 Limitante Condicionante Limitante 100% 1

Tamaño del buque (TEU) =  3.312 * calado en canales - 49.722

Precio del Petróleo 1,9% 13,1% 3,7% 4,00% 6,00% 8,00% 6,00% 919 2.622 18.000 20.499 27.348 37.063 Condicionante Condicionante Condicionante 40% 10

Tamaño del buque (TEU) = 12,56 * bunker + 4.134

Productividad de grúas en muelle 3,3% 3,0% 1,50% 2,50% 3,50% 2,50% 1710 2.667 18.000 18.601 21.867 25.654 Condicionante Limitante Condicionante 89% 3

Tamaño del buque (TEU) =  10 * product - 1849

Alcance de grúas en muelle 3,3% 1,4% 0,0% 0,30% 0,60% 0,90% 0,60% 70,5 79

Co2 -2,0% -0,9% -4,2% -6,00% -8,00% -10,00% -8,00% 33 7 18.000 26.910 32.609 36.064 Condicionante Condicionante Condicionante 44% 8

Tamaño del buque (TEU) = -723 *CO2 + 41.387

Concentración de navieras 5,6% 4,7% 1,00% 2,00% 2,50% 2,00% 49% 84% 18.000 21.257 26.058 30.860 Condicionante Condicionante Condicionante 67% 7

Tamaño del buque (TEU) = 40.011 * Navy - 2.750

Número virtual de buques 5,3% 3,8% 0,8% 4,00% 5,00% 6,00% 5,00% 18.000 18.008 23.721 30.558 Limitante Condicionante Condicionante 68% 6

salto -10,00% -20,00% -25,00%

Costo por unidad de transporte -3,3% -5,4% -2,00% -3,00% -4,00% -3,00% 536 310 18.000 21.308 25.566 29.754 Condicionante Condicionante Condicionante 71% 5

Tamaño del buque (TEU) = EXP ( (CUT+409) / 4527)

MÍNIMO 16.526 20.942 23.150

MÁXIMO

Promedio
* Variación media interanual

* (2) resultado considerando que las relaciones entre las dimensiones de los buques se mantienen, para el caso de una tendencia a buques tendiendo a ser como barcazas esta capacidad podria ser mayor

Variación histórica del indicador * Ponderación de factores con probabilidad de ser un condicionanteVariación proyectada del indicador 2015-2032 * Variación proyectada                                       
del indicador 2015-2032 *

Valor del indicador

Esc. Seleccionado - columna M Esc. Seleccionado - columna M

Condicionante / limitante a la capacidad

Esc. Seleccionado - columna M Esc. Seleccionado - columna M

2032

Series	  históricas	  de	  indicadores	  
(resultado	  de	  datos	  de	  entrada)	  

Es4mación	  futura	  de	  series	  de	  indicadores	  
(Es4mación	  de	  indice	  de	  crecimiento)	  

Dato	  de	  entrada	  	  
Selección	  de	  es4mación	  futura	  de	  variación	  

del	  indicador	  entre	  2015	  y	  2032	  

Dato	  de	  salida	  
Valor	  del	  indicador	  en	  el	  año	  2015	  y	  2032	  
en	  función	  de	  la	  variación	  del	  indicador	  

seleccionada	  

Dato	  de	  salida	  
Capacidad	  proyectada	  de	  los	  grandes	  buques	  portacontenedores	  en	  

función	  de	  la	  variación	  del	  indicador	  seleccionada	  

Dato	  de	  salida	  
Para	  el	  escenario	  seleccionado	  se	  indica	  la	  posibilidad	  de	  la	  variable	  
representada	  por	  el	  indicador	  de	  ser	  un	  condicionante	  /	  limitante	  

Dato	  de	  salida	  
Para	  el	  escenario	  seleccionado	  pondera	  la	  posibilidad	  de	  la	  variable	  

representada	  por	  el	  indicador	  de	  ser	  un	  condicionante	  (100%=limitante)	  

INDICADOR cuantitativo 
preseleccionado por el modelo 

Variación histórica media interanual del 
indicador (resultado de calculos internos 

del modelo) 

Variación proyectada media interanual del indicador 
(CAMBIE LOS DATOS INDICADOS POR DEFECTO 

PARA OBTENER SUS PROPIOS ESCENARIOS) 

Variación proyectada media interanual del indicador 
(SELECCIONE LA VARIACIÓN MEDIA MINIMA O 

MAXIMA PARA CREAR SU PROPIO ESCENARIO ) 

RESULTADO                     
Valor del indicador para su 

escenario seleccionado 

RESULTADO                                    
Capacidad proyectada de los grandes 

buques portacontenedore 

RESULTADO                                    
Probabilidad de una variable 

(representada por el indicador)             
de ser un condicionante / limitante 

RESULTADO                                    
Probabilidad de una variable de ser un 

limitante - 100 % = LIMITANTE            
Se indica ranking orden de 1 a 10 
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Calado	  en	  puerto	  -‐	  ACCESO	  NAÚTICO,	  CALADO	  EN	  
MUELLE,	  CALADO	  AÉREO	  
LCSI	  -‐	  REQUERIMIENTOS	  LOGISTICOS	  

PIB	  -‐	  MAGNITUDES	  ECONÓMICAS	  

Calado	  en	  canales	  y	  estrechos	  -‐	  CANALES	  NATURALES	  Y	  
ESTRECHOS	  /	  CANALES	  ARTIFICIALES	  
Precio	  del	  petróleo	  -‐	  PRECIO	  DEL	  PETROLEO	  

Produc4vidad	  de	  grúas	  en	  muelle	  -‐	  GRÚAS	  Y	  
PRODUCTIVIDAD	  EN	  MUELLE	  
C02	  -‐	  FACTORES	  MEDIOAMBIENTALES	  

Concentracion	  de	  navieras	  -‐	  CONCENTRACIÓN	  DE	  
NAVIERAS	  
Nº	  virtual	  de	  buques	  -‐	  GESTIÓN	  DE	  LA	  FLOTA	  

RESULTADO                                    
Capacidad proyectada de los grandes 

buques portacontenedore 
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ESCENARIO	  1	  

Calado	  en	  puerto	  -‐	  ACCESO	  NAÚTICO,	  CALADO	  EN	  MUELLE,	  
CALADO	  AÉREO	  
LCSI	  -‐	  REQUERIMIENTOS	  LOGISTICOS	  

PIB	  -‐	  MAGNITUDES	  ECONÓMICAS	  

Calado	  en	  canales	  y	  estrechos	  -‐	  CANALES	  NATURALES	  Y	  
ESTRECHOS	  /	  CANALES	  ARTIFICIALES	  
Precio	  del	  petróleo	  -‐	  PRECIO	  DEL	  PETROLEO	  

Produc4vidad	  de	  grúas	  en	  muelle	  -‐	  GRÚAS	  Y	  
PRODUCTIVIDAD	  EN	  MUELLE	  
C02	  -‐	  FACTORES	  MEDIOAMBIENTALES	  

Concentracion	  de	  navieras	  -‐	  CONCENTRACIÓN	  DE	  NAVIERAS	  

Nº	  virtual	  de	  buques	  -‐	  GESTIÓN	  DE	  LA	  FLOTA	  

Costo	  por	  unidad	  de	  transporte	  -‐	  ECONÓMIA	  DE	  ESCALA	  

MINIMO	  

RESULTADO                                   
  Capacidad proyectada de los grandes buques  

Escenario 1 = todos los indicadores adquieren el valor mínimo 





Indicador (representación cuantitativa de variable)

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3

Ponderación Posición Ponderación Posición Ponderación Posición L B D L B D L B D

Calado en puerto 19.706 23.546 27.723 100% 1 98% 2 95% 2 18 19 21

LCSI 21.580 27.911 35.390 90% 4 79% 4 66% 7

PIB 33.066 36.631 40.501 32% 9 42% 9 47% 9

Calado en canales y estrechos 19.838 23.150 26.463 99% 2 100% 1 100% 1 21 21 21

Precio del Petróleo 27.505 37.063 50.234 60% 8 40% 10 10% 10

Productividad de grúas en muelle 21.205 25.654 30.906 92% 3 89% 3 83% 3

Alcance de grúas en muelle 27 29 30

Co2 33.548 36.064 37.803 30% 10 44% 8 57% 8

Concentración de navieras 24.058 30.860 34.261 78% 5 67% 7 71% 6

Número virtual de buques 25.120 30.558 33.355 73% 6 68% 6 74% 4

Costo por unidad de transporte 25.522 29.754 33.843 70% 7 71% 5 72% 5

19.706 23.150 26.463 470 60 15 500 64 15

33.548 37.063 50.234

25.716 30.849 35.862

RESUMEN PARA LOS TRES ESCENARIOS
Análisis de sensibilidad

Ponderación de factores

Escenario 2 Escenario 3

Dimensiones máximas aproximadas del buque equivalente a la capacidadCapacidad del buque al 2032 Calado del buque al 2032 Manga del buque al 2032 (contenedores de manga)

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 1

RESULTADO                                     
Probabilidad de una variable de ser un limitante - 

100 % = LIMITANTE  para 3 escenarios           
Se indica ranking orden de 1 a 10 

RESULTADO                                   
  Capacidad proyectada de los grandes buques 

portacontenedores para 3 escenarios 
Escenario 1 = todos los indicadores adquieren el valor mínimo 
Escenario 2 = todos los indicadores adquieren el valor medio 

Escenario 3 = todos los indicadores adquieren el valor máximo 
 

RESULTADO                                   
  Capacidad proyectada de los grandes buques  

Escenario 2 = todos los indicadores adquieren el valor medio 

RESULTADO                                   
  Capacidad proyectada de los grandes buques  

Escenario 3 = todos los indicadores adquieren el valor máximo 
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ESCENARIO	  2	  

Calado	  en	  puerto	  -‐	  ACCESO	  NAÚTICO,	  CALADO	  EN	  MUELLE,	  
CALADO	  AÉREO	  
LCSI	  -‐	  REQUERIMIENTOS	  LOGISTICOS	  

PIB	  -‐	  MAGNITUDES	  ECONÓMICAS	  

Calado	  en	  canales	  y	  estrechos	  -‐	  CANALES	  NATURALES	  Y	  
ESTRECHOS	  /	  CANALES	  ARTIFICIALES	  
Precio	  del	  petróleo	  -‐	  PRECIO	  DEL	  PETROLEO	  

Produc4vidad	  de	  grúas	  en	  muelle	  -‐	  GRÚAS	  Y	  PRODUCTIVIDAD	  
EN	  MUELLE	  
C02	  -‐	  FACTORES	  MEDIOAMBIENTALES	  

Concentracion	  de	  navieras	  -‐	  CONCENTRACIÓN	  DE	  NAVIERAS	  

Nº	  virtual	  de	  buques	  -‐	  GESTIÓN	  DE	  LA	  FLOTA	  

Costo	  por	  unidad	  de	  transporte	  -‐	  ECONÓMIA	  DE	  ESCALA	  

MINIMO	  
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ESCENARIO	  3	  

Calado	  en	  puerto	  -‐	  ACCESO	  NAÚTICO,	  CALADO	  EN	  MUELLE,	  
CALADO	  AÉREO	  
LCSI	  -‐	  REQUERIMIENTOS	  LOGISTICOS	  

PIB	  -‐	  MAGNITUDES	  ECONÓMICAS	  

Calado	  en	  canales	  y	  estrechos	  -‐	  CANALES	  NATURALES	  Y	  
ESTRECHOS	  /	  CANALES	  ARTIFICIALES	  
Precio	  del	  petróleo	  -‐	  PRECIO	  DEL	  PETROLEO	  

Produc4vidad	  de	  grúas	  en	  muelle	  -‐	  GRÚAS	  Y	  
PRODUCTIVIDAD	  EN	  MUELLE	  
C02	  -‐	  FACTORES	  MEDIOAMBIENTALES	  

Concentracion	  de	  navieras	  -‐	  CONCENTRACIÓN	  DE	  NAVIERAS	  

Nº	  virtual	  de	  buques	  -‐	  GESTIÓN	  DE	  LA	  FLOTA	  

Costo	  por	  unidad	  de	  transporte	  -‐	  ECONÓMIA	  DE	  ESCALA	  

MINIMO	  





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 

ANEXO 8   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha 4: Datos de entrada del modelo 





DATOS DE ENTRADA

Tamaño de los  buques portacontenedores más grandes

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Capacidad del buque más grande (TEU) 4.428 4.428 4.469 4.469 4.743 4.960 6.418 7.060 7.060 7.060 7.060 7.500 7.500 8.063 8.468 9.200 13.500 13.500 14.000 14.000 14.000

fuente (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
incremento interanual 0,00% 0,93% 0,00% 6,13% 4,58% 29,40% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,23% 0,00% 7,51% 5,02% 8,64% 46,74% 0,00% 3,70% 0,00% 0,00%

42,34%

Flota de buques portacontenedores

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Flota de buques (TEU) 1.857.503 2.016.710 2.213.008 2.396.537 2.662.761 2.990.979 3.369.265 3.877.262 4.298.643 4.528.051 4.957.928 5.569.104 6.137.345 6.683.146 7.326.204 8.267.501 9.593.904 10.925.419 12.367.723 13.057.788 14.277.000

fuente (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (40)
incremento interanual 8,57% 9,73% 8,29% 11,11% 12,33% 12,65% 15,08% 10,87% 5,34% 9,49% 12,33% 10,20% 8,89% 9,62% 12,85% 16,04% 13,88% 13,20% 5,58% 9,34%

Flota de buques (Nº de buques) 1.240 1.312 1.399 1.490 1.593 1.739 1.912 2.107 2.336 2.516 2.615 2.730 2.894 3.031 3.179 3.344 3.599 3.938 4.306 4.657 4.719
fuente (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17) (17)

incremento interanual 5,81% 6,63% 6,50% 6,91% 9,17% 9,95% 10,20% 10,87% 7,71% 3,93% 4,40% 6,01% 4,73% 4,88% 5,19% 7,63% 9,42% 9,34% 8,15% 1,33%

Tráfico de contenedores

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tráfico (TEU) 28.917.614 31.481.865 34.424.647 37.527.498 42.423.135 46.623.402 49.731.396 54.865.836 57.206.915 62.741.002 69.880.304 72.610.177 81.458.115 91.900.000 105.727.047 116.016.303 127.607.772 142.043.911 148.854.967 135.458.020 152.932.104

fuente (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (5) (5)
Incremento % interanual 8,87% 9,35% 9,01% 13,05% 9,90% 6,67% 10,32% 4,27% 9,67% 11,38% 3,91% 12,19% 12,82% 15,05% 9,73% 9,99% 11,31% 4,80% -9,00% 12,90%

Producto interior bruto (Mundo)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
PIB (precios constantes) 100 102 104 107 110 114 118 123 126 131 137 140 144 149 157 164 172 182 187 186 195

fuente (15) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7)
Incremento % interanual 2,21 2,19 2,13 3,38 3,28 3,76 4,13 2,58 3,55 4,74 2,35 2,89 3,68 4,87 4,54 5,25 5,40 2,76 -0,61 5,27

ESCENARIO 1 PIB (base 1990)
PIB %

ESCENARIO 2 PIB (base 1990)
PIB %

ESCENARIO 3 PIB (base 1990)
PIB %

Precio del petróleo

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Dollars per barril 23 19 19 17 16 17 20 19 13 18 28 24 25 29 38 53 64 71 97 62 79

fuente (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13)
Incremento % interanual -15,74% -1,71% -11,81% -5,00% 7,88% 18,42% -5,42% -32,15% 37,53% 57,02% -13,82% 2,54% 15,80% 30,69% 41,30% 20,47% 10,67% 36,42% -36,34% 27,93%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Bunker price Oil ($/ton) 191 171 162 151 133 141 175 157 112 133 232 192 188 230 313 458 524 571 851 723 795

fuente (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (37) (48) (48)
Incremento % interanual -10,67% -5,21% -7,04% -11,50% 5,56% 24,54% -10,22% -28,63% 18,54% 74,14% -16,93% -2,18% 22,42% 36,02% 46,27% 14,33% 9,01% 48,91% -15,00% 10,00%

ESCENARIO 1 price bunker
price bunker %

ESCENARIO 2 price bunker
price bunker %

ESCENARIO 2 price bunker
price bunker %

Costo  del transporte

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Slot cost 940 940 940 940 940 940 940 940 810 810 670 670 670 670 670

fuente (49) (50) (50) (50) (50) (50) (50) (50) (49) (50) (49) (50) (50) (50) (50)
Incremento % interanual 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -13,83% 0,00% -17,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

estimación logaritmica 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 6.383 8.768 8.768 12.343 12.343 12.343 12.343 12.343
6.418 7.060 7.060 7.060 7.060 7.500 7.500 8.063 8.468 9.200 13.500 13.500 14.000 14.000 14.000

ESCENARIO 1 costo por unidad de transporte
costo por unidad de transporte %

ESCENARIO 2 costo por unidad de transporte
costo por unidad de transporte %

ESCENARIO 2 costo por unidad de transporte
costo por unidad de transporte %

CO2

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
FC Ton / día 74,70 74,70 74,70 74,70 74,70 74,70 97,40 97,40 97,40 97,40 97,40 110,10 110,10 124,50 124,50 139,80 175,70 175,70 175,70 175,70 175,70

(53) (53) (53) (53) (53) (53) (53) (53) (53) (53) (53) (53) (53) (53) (53) (53) (53) (53) (53) (53) (53)
Kg FC / día / TEU 17 17 17 17 16 15 15 14 14 14 14 15 15 15 15 15 13 13 13 13 13

kg CO2 / kg fuel 3,13
(32)

Kg CO2 / día / TEU 53 53 52 52 49 47 48 43 43 43 43 46 46 48 46 48 41 41 39 39 39
incremento interanual 0,00% -0,92% 0,00% -5,78% -4,38% 0,77% -9,09% 0,00% 0,00% 0,00% 6,41% 0,00% 5,18% -4,78% 3,35% -14,35% 0,00% -3,57% 0,00% 0,00%

ESCENARIO 1 CO2
reducción en CO2 %

ESCENARIO 2 CO2
reducción en CO2 %

ESCENARIO 2 CO2
reducción en CO2 %

Se tienen en cuenta la reducción de C02 por reducción de combustible no así por reducción por mejoras en la tecnologia y por tanto menos consumo de combustible

Histórico	  





2011 2012 2013 2014 2000-2014 1990-2014 1990-2000 2000-2010 2010-2014 1990-1995 1997-2005 2006-2013
14.000 14.000 14.000 18.000 6,91% 6,0% 4,8% 7,1% 6,5% 2,3% 3,4% 0,5%

(2) 1990-1997 1997-2006 2006-2014
0,00% 0,00% 0,00% 28,57% 6,9% 7,5% 3,7%

2011 2012 2013 2014 2000-2014 1990-2014 1990-2000 2000-2010 2010-2014 1990-1995 1997-2005 2006-2013
15.406.782 16.620.459 18.381.020 18.977.819 10,06% 10,2% 10,3% 11,2% 7,4% 10,0% 9,9% 9,7%

(16) (16) (16) (16) 1990-1997 1997-2006 2006-2014
7,91% 7,88% 10,59% 3,25% 11,1% 10,6% 8,9%

4.937 5.038 5.286 5.304 5,18% 6,2% 7,7% 6,1% 3,0% 7,0% 5,9% 5,6%
(16) (16) (16) (16)

4,62% 2,05% 4,92% 0,34% 7,9% 6,1% 5,0%

2011 2012 2013 2014 2000-2014 1990-2014 1990-2000 2000-2010 2010-2014 1990-1995 1997-2005 2006-2013
167.766.518 179.174.642 191.358.517 204.370.896 7,97% 8,5% 9,2% 8,1% 7,5% 10,0% 9,8% 6,0%

(5) (6) (6) (6) 1990-1997 1997-2006 2006-2014
9,70% 6,80% 6,80% 6,80% 9,6% 9,8% 6,1%

2011 2012 2013 2014 2000-2014 1990-2014 1990-2000 2000-2010 2010-2014 1990-1995 1997-2005 2006-2013
203 210 219 228 3,72% 3,5% 3,2% 3,6% 4,0% 2,6% 3,6% 3,5%

(7) (7) (7) (7) 1990-1997 1997-2006 2006-2014
3,85 3,53 4,07 4,36 3,0% 3,8% 3,6%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
235 242 249 257 265 273 281 289 298 307 316 325 335 345 356 366 377 389

3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

236 245 253 262 271 281 290 301 311 322 333 345 357 369 382 396 410 424
3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%

237 247 257 267 278 289 300 312 325 338 351 365 380 395 411 428 445 462
4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

2011 2012 2013
104 115 110
(13) (13) (13)

31,61% 10,29% -4,11%

2011 2012 2013 2014 2000-2014 1990-2014 1990-2000 2000-2010 2010-2014 1990-1995 1997-2005 2006-2013
875 919 919 919 10,34% 6,8% 1,9% 13,1% 3,7% -6,0% 14,3% 8,3%
(48) (48) (48) (48) 1990-1997 1997-2006 2006-2014

10,00% 5,00% 0,00% 0,00% -2,8% 14,3% 7,3%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
955 994 1.033 1.075 1.118 1.162 1.209 1.257 1.308 1.360 1.414 1.471 1.530 1.591 1.655 1.721 1.790 1.861

4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

974 1.032 1.094 1.160 1.229 1.303 1.381 1.464 1.552 1.645 1.744 1.849 1.960 2.077 2.202 2.334 2.474 2.622
6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%

992 1.072 1.157 1.250 1.350 1.458 1.574 1.700 1.836 1.983 2.142 2.313 2.498 2.698 2.914 3.147 3.399 3.671
8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

2011 2012 2013 2014 2000-2014 1990-2014 1990-2000 2000-2010 2010-2014 1990-1995 1997-2005 2006-2013
670 670 670 536 -3,93% -3,3% -5,4% -1,8% 0,0%
(50) (50) (50) 1990-1997 1997-2006 2006-2014

0,00% 0,00% 0,00% -20,00% -3,7% -2,8%
12.343 12.343 12.343 17.123
14.000 14.000 14.000 18.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
525 515 504 494 485 475 465 456 447 438 429 421 412 404 396 388 380 373

-2,00% -2,00% -2,00% -2,00% -2,00% -2,00% -2,00% -2,00% -2,00% -2,00% -2,00% -2,00% -2,00% -2,00% -2,00% -2,00% -2,00% -2,00%

520 504 489 475 460 446 433 420 407 395 383 372 361 350 339 329 319 310
-3,00% -3,00% -3,00% -3,00% -3,00% -3,00% -3,00% -3,00% -3,00% -3,00% -3,00% -3,00% -3,00% -3,00% -3,00% -3,00% -3,00% -3,00%

515 494 474 455 437 420 403 387 371 356 342 328 315 303 291 279 268 257
-4,00% -4,00% -4,00% -4,00% -4,00% -4,00% -4,00% -4,00% -4,00% -4,00% -4,00% -4,00% -4,00% -4,00% -4,00% -4,00% -4,00% -4,00%

2011 2012 2013 2014
175,70 175,70 175,70 190,00

(53) (53) (53)
13 13 13 11

2000-2014 1990-2014 1990-2000 2000-2010 2010-2014 1990-1995 1997-2005 2006-2013
39 39 39 33 -1,89% -1,9% -2,0% -0,9% -4,2% -2,2% 1,2% -0,5%

0,00% 0,00% 0,00% -15,89% 1990-1997 1997-2006 2006-2014
-2,8% -0,6% -2,6%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
31 29 27 26 24 23 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 12 11

-6,00% -6,00% -6,00% -6,00% -6,00% -6,00% -6,00% -6,00% -6,00% -6,00% -6,00% -6,00% -6,00% -6,00% -6,00% -6,00% -6,00% -6,00%

30 28 26 24 22 20 18 17 16 14 13 12 11 10 9 9 8 7
-8,00% -8,00% -8,00% -8,00% -8,00% -8,00% -8,00% -8,00% -8,00% -8,00% -8,00% -8,00% -8,00% -8,00% -8,00% -8,00% -8,00% -8,00%

30 27 24 22 20 18 16 14 13 12 10 9 8 8 7 6 6 5
-10,00% -10,00% -10,00% -10,00% -10,00% -10,00% -10,00% -10,00% -10,00% -10,00% -10,00% -10,00% -10,00% -10,00% -10,00% -10,00% -10,00% -10,00%

Crecimientos promedios interanuales por periodos

Crecimientos promedios interanuales por periodos

Crecimientos promedios interanuales por periodos

Crecimientos promedios interanuales por periodos

Crecimientos promedios interanuales por periodos

Crecimientos promedios interanuales por periodos

Crecimientos promedios interanuales por periodos

Proyección	  es.mada	  (a	  par.r	  del	  año	  2015	  proyección	  resultado	  del	  modelo)	  





Canales y estrechos, dimensiones (Ruta Asia - Europa)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Canal de la Mancha   calado (m) 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

fuente (8) (8) (8)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Canal de Suez            calado (m) 16,15 16,15 16,15 16,15 17,07 17,07 17,67 17,67 17,67 17,67 17,67 17,67 17,67 17,67 17,67 17,67 17,67 17,67 18,90 18,90 18,90

                            profundidad (m) 19,50 19,50 19,50 19,50 20,50 20,50 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 22,50 22,50 22,50

fuente (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9)

ESCENARIO 2

ESCENARIO 1

ESCENARIO 3

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Estrecho de Malacca  calado (m) 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

                             profundidad (m) 25 25

fuente (12) (12)

Throughput - Movimientos portuarios

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Movimientos portuarios (TEU) 88.000.000 96.500.000 106.300.000 117.100.000 131.400.000 145.500.000 158.300.000 176.500.000 190.900.000 210.600.000 236.600.000 248.600.000 279.100.000 315.600.000 362.700.000 399.000.000 442.600.000 497.600.000 524.500.000 470.600.000 483.500.000

fuente (46) (46) (46) (46) (46) (46) (46) (46) (46) (46) (46) (46) (46) (46) (46) (46) (46) (46) (46) (46) (46)
incremento interanual 9,66% 10,16% 10,16% 12,21% 10,73% 8,80% 11,50% 8,16% 10,32% 12,35% 5,07% 12,27% 13,08% 14,92% 10,01% 10,93% 12,43% 5,41% -10,28% 2,74%

Acceso a muelles (Mundo)

Puerto de Hamburg 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Calado canal de acceso (Lower and Outer Elbe: port lifeline) 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 14,50 14,50 14,50 14,50

(43) (43)

Puerto Le Havre
max calado 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50

(42) (42) (42) (42) (42) (42) (42) (42) (42) (42) (42)

ESCENARIO 1 calado en muelle
incremento calado en muelle %

ESCENARIO 2 calado en muelle
incremento calado en muelle %

ESCENARIO 2 calado en muelle
incremento calado en muelle %

Productividad en muelle 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Productividad en muelle (TEU/ml muelle) 1.100 900 950 1.050 1.150 1.250 1.350 1.391 1.432 1.475 1.519

fuente (52) (52) (52) (52) (52) (52) (52)
incremento interanual -18,18% 5,56% 10,53% 9,52% 8,70% 8,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

ESCENARIO 1 productividad en muelle
incremento productividad en muelle %

ESCENARIO 2 productividad en muelle
incremento productividad en muelle %

ESCENARIO 2 productividad en muelle
incremento productividad en muelle %

Alcance de grúas en puerto

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Alcance de la grúa (m) 44,2 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 61,3 61,3 61,3 64,0 64,0 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5

fuente (51) (51) (55) (51)
0,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 38,06% 0,00% 0,00% 4,40% 0,00% 10,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

contenedores de manga equivalentes 15 15 15 15 15 15 15 15 22 22 22 23 23 26 26 26 26 26 26 26 26

Contenedores Outreach relación (55)
13 38 2,92
16 46 2,88
17 49 2,85
19 54 2,84
24 66 2,75

ESCENARIO 1 calado en muelle
incremento calado en muelle %

ESCENARIO 2 calado en muelle
incremento calado en muelle %

ESCENARIO 2 calado en muelle
incremento calado en muelle %

ESCENARIO 1 / 2 / 3

ESCENARIO 1 / 2 / 3





2011 2012 2013 2014
22 22 22 22

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

2011 2012 2013 2014 2000-2014 1990-2014 1990-2000 2000-2010 2010-2014 1990-1995 1997-2005 2006-2013
18,90 18,90 20,00 20,00 0,89% 0,9% 0,9% 0,7% 1,4% 1,1% 0,0% 1,8%

1990-1997 1997-2006 2006-2014
22,50 22,50 24,00 24,00 1,3% 0,0% 1,6%

(9) (9) (10) (10)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2015-2032
20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 0,56%

(10) (10) (10) (10) (10) (10) (11)
20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 0,29%

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 0,83%

2011 2012 2013 2014
21 21 21 21

25 25 25 25

(12) (12) (12) (12)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

2011 2012 2013 2014
514.400.000 545.264.000 577.979.840 612.658.630

(46)
6,39% 6,00% 6,00% 6,00%

2011 2012 2013 2014 2000-2014 1990-2014 1990-2000 2000-2010 2010-2014 1990-1995 1997-2005 2006-2013
14,50 16,30 16,30 16,30 1,36% 0,7% 3,0% 2,7%

(45) 1990-1997 1997-2006 2006-2014
2,4%

2000-2014 1990-2014 1990-2000 2000-2010 2010-2014 1990-1995 1997-2005 2006-2013
13,50 13,50 17,00 17,00 1,66% 0,0% 5,9% 3,3%

(42) (42) (42) (42) 1990-1997 1997-2006 2006-2014
2,9%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18

0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

16 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19
1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

17 17 17 17 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 21 21 21
1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

2011 2012 2013 2014 2000-2014 1990-2014 1990-2000 2000-2010 2010-2014 1990-1995 1997-2005 2006-2013 2000-2006
1.565 1.612 1.660 1.710 3,20% 3,3% 3,0% 3,0% 3,5%

1990-1997 1997-2006 2006-2014
3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,0%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
1.736 1.762 1.788 1.815 1.842 1.870 1.898 1.926 1.955 1.985 2.014 2.045 2.075 2.106 2.138 2.170 2.203 2.236

1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

1.753 1.797 1.842 1.888 1.935 1.983 2.033 2.084 2.136 2.189 2.244 2.300 2.357 2.416 2.477 2.539 2.602 2.667
2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

1.770 1.832 1.896 1.962 2.031 2.102 2.176 2.252 2.331 2.412 2.497 2.584 2.675 2.768 2.865 2.965 3.069 3.177
3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%

2011 2012 2013 2014 2000-2014 1990-2014 1990-2000 2000-2010 2010-2014 1990-1995 1997-2005 2006-2013
70,5 70,5 70,5 70,5 1,00% 2,0% 3,3% 1,4% 0,0% 0,1% 5,9% 0,0%

1990-1997 1997-2006 2006-2014
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,1% 5,3% 0,0%

26 26 26 26

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

71 71 71 71 72 72 72 72 72 73 73 73 73 74 74 74 74 74
0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30%

71 71 72 72 73 73 74 74 74 75 75 76 76 77 77 78 78 79
0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

71 72 72 73 74 74 75 76 76 77 78 79 79 80 81 81 82 83
0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90%

Crecimientos promedios interanuales por periodos

Crecimientos promedios interanuales por periodos

Crecimientos promedios interanuales por periodos

Crecimientos promedios interanuales por periodos

Crecimientos promedios interanuales por periodos





Concentración de navieras (Mundo)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

CR4 / Liner total * flota 1.173.046 1.460.219 1.513.469 1.941.454 2.276.984 2.556.311 3.607.308 4.231.415 4.869.173 5.110.818 5.843.559

24,48% 3,65% 28,28% 17,28% 12,27% 41,11% 17,30% 15,07% 4,96% 14,34%
12,33% 10,20% 8,89% 9,62% 12,85% 16,04% 13,88% 13,20% 5,58% 9,34%
12,15% -6,56% 19,39% 7,66% -0,58% 25,07% 3,42% 1,87% -0,62%

CR4 / Liner total 23,66% 26,22% 24,66% 29,05% 31,08% 30,92% 37,60% 38,73% 39,37% 39,14% 40,93%
(26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26) (26)

ESCENARIO 1 C4 flota
incremento concentracion de navieras %

ESCENARIO 2 C4 flota
incremento concentracion de navieras %

ESCENARIO 3 C4 flota
incremento concentracion de navieras %

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
LCSI 76,59 78,41 80,66 88,95 89,26 84,30 90,88

fuente (47) (47) (47) (47) (47) (47) (47)
2,38% 2,87% 10,28% 0,35% -5,56% 7,81%

ESCENARIO 1
LCSI

ESCENARIO 2
LCSI

ESCENARIO 3
LCSI

Tamaño virtual de la flota (calculo auxiliar)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Nº virtual de buques - tamaño max (18) 419 455 495 536 561 603 525 549 609 641 702 743 818 829 865 899 711 809 883 933 1.020
Incremento interanual 8,57% 8,73% 8,29% 4,69% 7,41% -12,94% 4,61% 10,87% 5,34% 9,49% 5,74% 10,20% 1,29% 4,38% 3,87% -20,92% 13,88% 9,16% 5,58% 9,34%
incremento en los saltos en tamaño 1,44 0,91 1,64 0,79

ESCENARIO 1
Nº virtual de buques

ESCENARIO 2
Nº virtual de buques

ESCENARIO 3
Nº virtual de buques
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2011 2012 2013 2014

6.598.155 7.447.836 8.609.157 9.319.139

12,91% 12,88% 15,59% 8,25%
7,91% 7,88% 10,59% 3,25%

2000-2014 1990-2014 1990-2000 2000-2010 2010-2014 1990-1995 1997-2005 2006-2013
42,83% 44,81% 46,84% 49,11% 5,35% 5,6% 4,7% 3,2%

1990-1997 1997-2006 2006-2014
3,4%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

50,00% 51,00% 52,00% 53,00% 54,00% 55,00% 56,00% 57,00% 58,00% 59,00% 60,00% 61,00% 62,00% 63,00% 64,00% 65,00% 66,00% 67,00%

50,00% 52,00% 54,00% 56,00% 58,00% 60,00% 62,00% 64,00% 66,00% 68,00% 70,00% 72,00% 74,00% 76,00% 78,00% 80,00% 82,00% 84,00%

50,00% 52,50% 55,00% 57,50% 60,00% 62,50% 65,00% 67,50% 70,00% 72,50% 75,00% 77,50% 80,00% 82,50% 85,00% 87,50% 90,00% 92,50%

2011 2012 2013 2014 2000-2014 1990-2014 1990-2000 2000-2010 2010-2014 1990-1995 1997-2005 2006-2013
93,32 95,19 97,09 99,03 2,2% 2,7%

(47) 1990-1997 1997-2006 2006-2014
2,68% 2,00% 2,00% 2,00% 2,6%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

100,02 101,02 102,03 103,05 104,08 105,12 106,18 107,24 108,31 109,39 110,49 111,59 112,71 113,83 114,97 116,12 117,28 118,46

2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%
101,01 103,03 105,09 107,20 109,34 111,53 113,76 116,03 118,35 120,72 123,13 125,60 128,11 130,67 133,28 135,95 138,67 141,44

3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
102,00 105,06 108,21 111,46 114,81 118,25 121,80 125,45 129,21 133,09 137,08 141,20 145,43 149,79 154,29 158,92 163,68 168,60

2011 2012 2013 2014 2000-2014 1990-2014 1990-2000 2000-2010 2010-2014 1990-1995 1997-2005 2006-2013
1.100 1.187 1.313 1.054 2,95% 3,9% 5,3% 3,8% 0,8% 7,5% 6,3% 9,2%
7,91% 7,88% 10,59% -19,70% 1990-1997 1997-2006 2006-2014

1,62 0,80 3,9% 2,9% 5,1%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% -10,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% -10,0% 4,0% 4,0%

1.096 1.140 1.186 1.233 1.283 1.334 1.387 1.249 1.299 1.351 1.405 1.461 1.519 1.580 1.643 1.479 1.538 1.600

5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% -20,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% -20,0% 5,0% 5,0%
1.107 1.162 1.221 1.282 1.346 1.413 1.484 1.187 1.246 1.308 1.374 1.443 1.515 1.590 1.670 1.336 1.403 1.473

6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% -25,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 6,0% -25,0% 6,0% 6,0%
1.118 1.185 1.256 1.331 1.411 1.496 1.585 1.189 1.260 1.336 1.416 1.501 1.591 1.687 1.788 1.341 1.421 1.507

Crecimientos promedios interanuales por periodos

Crecimientos promedios interanuales por periodos

Crecimientos promedios interanuales por periodos





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 

ANEXO 8   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha 5 a 14: relaciones internas entre las variables 





Variable: ACCESO NAÚTICO, CALADO EN MUELLE, CALADO AÉREO

Curva de regresión líneal entre el calado en muelle / canales de acceso y el movimiento de contenedores en puerto

Movimiento de contenedores = C + m*calado en muelle
C -1.007.274.720

m 99.554.045

F Correlacion 0,824703

Movimiento de contenedores (TEU) =  99.554.045 x calado - 1.007.274.720

Proyección del Movimiento de contenedores en puerto

ESCENARIO 1 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Movimiento de contenedores en puerto 623.569.873 631.724.096 639.919.090 648.155.059 656.432.208 664.750.743 673.110.870 681.512.798 689.956.735 698.442.893 706.971.481 715.542.712 724.156.799 732.813.957 741.514.400 750.258.345 759.046.011 767.877.614

ESCENARIO 2 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Movimiento de contenedores en puerto 631.683.528 648.073.110 664.626.588 681.345.601 698.231.805 715.286.870 732.512.486 749.910.358 767.482.209 785.229.778 803.154.823 821.259.118 839.544.457 858.012.649 876.665.522 895.504.925 914.532.721 933.750.795

ESCENARIO 3 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Movimiento de contenedores en puerto 639.797.182 664.503.261 689.579.931 715.032.750 740.867.362 767.089.494 793.704.957 820.719.652 848.139.568 875.970.782 904.219.464 932.891.877 961.994.376 991.533.413 1.021.515.534 1.051.947.388 1.082.835.720 1.114.187.377

Curva de regresión líneal entre el  tráfico de contenedores y el tamaño más grande de los buques portacontenedores

Tamaño de buque más grande = C + m*Movimiento de contenedores en puerto

C 1.931

m 0,000023

F Correlacion 0,973101

Tamaño del buque (TEU) =  0,000023 *( 99.554.045 * C -1.007.274.720)+1931

2.305
-23.317
-21.386

Tamaño del buque (TEU) =  2.305 * calado en muelle - 21.386

Proyección del tamaño de los buques portacontenedores más grandes

ESCENARIO 1 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
BUQUE MÁS GRANDE (TEU) 16.366 16.555 16.744 16.935 17.127 17.319 17.513 17.707 17.903 18.099 18.296 18.495 18.694 18.895 19.096 19.299 19.502 19.706

ESCENARIO 2 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
BUQUE MÁS GRANDE (TEU) 16.554 16.933 17.316 17.703 18.094 18.489 18.888 19.290 19.697 20.108 20.523 20.942 21.365 21.793 22.225 22.661 23.101 23.546

ESCENARIO 3 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
BUQUE MÁS GRANDE (TEU) 16.741 17.313 17.894 18.483 19.081 19.688 20.304 20.930 21.564 22.209 22.863 23.526 24.200 24.884 25.578 26.282 26.997 27.723
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Variable: REQUERIMIENTOS LOGISTICOS

Curva de regresión líneal entre el tamaño del buque más grande y el LCSI

Tamaño del buque más grande = C + m*LCSI

C -11.046

m 275,43

F Correlacion 0,822445

Tamaño del buque (TEU) =  275 * LCSI - 11.046

Proyección del tamaño de los buques portacontenedores más grandes

ESCENARIO 1 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
BUQUE MÁS GRANDE (TEU) 16.503 16.778 17.056 17.337 17.621 17.908 18.197 18.490 18.785 19.083 19.385 19.689 19.996 20.307 20.620 20.937 21.257 21.580

ESCENARIO 2 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
BUQUE MÁS GRANDE (TEU) 16.775 17.332 17.899 18.478 19.069 19.671 20.285 20.912 21.551 22.203 22.868 23.546 24.238 24.944 25.664 26.398 27.147 27.911

ESCENARIO 3 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
BUQUE MÁS GRANDE (TEU) 17.048 17.891 18.759 19.653 20.574 21.523 22.500 23.506 24.543 25.611 26.710 27.843 29.010 30.211 31.449 32.724 34.037 35.390
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Variable: MAGNITUDES ECONÓMICAS

Curva de regresión líneal entre el PBI y el tráfico de contenedores

Tráfico de contenedores = C + m*PIB
C -113.074.058

m 1.380.839

F Correlacion 0,997449

Tráfico de contenedores (TEU) =  1.380.839 x PIB - 113.074.058

Proyección de la demanda TRAFICO EN TEU

ESCENARIO 1 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
TRAFICO 211.552.249 221.291.039 231.321.992 241.653.873 252.295.711 263.256.804 274.546.730 286.175.354 298.152.836 310.489.643 323.196.554 336.284.672 349.765.434 363.650.619 377.952.359 392.683.152 407.855.868 423.483.766

ESCENARIO 2 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
TRAFICO 213.128.105 224.545.181 236.361.854 248.592.111 261.250.427 274.351.784 287.911.689 301.946.190 316.471.899 331.506.007 347.066.309 363.171.222 379.839.807 397.091.792 414.947.597 433.428.355 452.555.939 472.352.989

ESCENARIO 3 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
TRAFICO 214.703.961 227.815.082 241.450.647 255.631.636 270.379.863 285.718.020 301.669.704 318.259.454 335.512.794 353.456.269 372.117.482 391.525.143 411.709.111 432.700.438 454.531.418 477.235.637 500.848.025 525.404.908

Curva de regresión líneal entre el  tráfico de contenedores y el tamaño más grande de los buques portacontenedores

Tamaño de buque más grande = C + m*tráfico de contenedores

C 2.176

m 0,000073

F Correlacion 0,957467

Tamaño del buque (TEU)  =  0,000073 x tráfico +2176

101
-8.248
-6.071

Tamaño del buque (TEU) =  101 * PIB - 6.071

Proyección del tamaño de los buques portacontenedores más grandes

ESCENARIO 1 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
BUQUE MÁS GRANDE (TEU) 17.607 18.318 19.050 19.803 20.579 21.379 22.202 23.051 23.924 24.824 25.751 26.706 27.689 28.702 29.745 30.820 31.926 33.066

ESCENARIO 2 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
BUQUE MÁS GRANDE (TEU) 17.722 18.555 19.417 20.309 21.233 22.188 23.177 24.201 25.261 26.357 27.492 28.667 29.883 31.141 32.444 33.792 35.187 36.631

ESCENARIO 3 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
BUQUE MÁS GRANDE (TEU) 17.837 18.794 19.788 20.823 21.899 23.017 24.181 25.391 26.649 27.958 29.319 30.735 32.207 33.739 35.331 36.987 38.709 40.501
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Variable: CANALES NATURALES Y ESTRECHOS / CANALES ARTIFICIALES

Curva de regresión líneal entre el calado en canales y estrechos

Movimiento de contenedores = C + m*calado  ruta Asia Europa
C -2.231.334.300
m 143.090.101

F Correlacion 0,883062

Proyección de la demanda TRAFICO EN TEU

ESCENARIO 1 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
TRAFICO 630.467.711 630.467.711 630.467.711 630.467.711 630.467.711 630.467.711 773.557.811 773.557.811 773.557.811 773.557.811 773.557.811 773.557.811 773.557.811 773.557.811 773.557.811 773.557.811 773.557.811 773.557.811

ESCENARIO 2 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
TRAFICO 630.467.711 630.467.711 630.467.711 630.467.711 630.467.711 630.467.711 916.647.912 916.647.912 916.647.912 916.647.912 916.647.912 916.647.912 916.647.912 916.647.912 916.647.912 916.647.912 916.647.912 916.647.912

ESCENARIO 3 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
TRAFICO 630.467.711 630.467.711 630.467.711 630.467.711 630.467.711 630.467.711 1.059.738.012 1.059.738.012 1.059.738.012 1.059.738.012 1.059.738.012 1.059.738.012 1.059.738.012 1.059.738.012 1.059.738.012 1.059.738.012 1.059.738.012 1.059.738.012

Curva de regresión líneal entre el  tráfico de contenedores y el tamaño más grande de los buques portacontenedores

Tamaño de buque más grande = C + m*Movimiento de contenedores en puerto

C 1.931

m 0,000023

F Correlacion 0,973101

3.312
-51.653
-49.722

Tamaño del buque (TEU) =  3.312 * PIB - 49.722

Proyección del tamaño de los buques portacontenedores más grandes

ESCENARIO 1 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
BUQUE MÁS GRANDE (TEU) 16.526 16.526 16.526 16.526 16.526 16.526 19.838 19.838 19.838 19.838 19.838 19.838 19.838 19.838 19.838 19.838 19.838 19.838

ESCENARIO 2 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
BUQUE MÁS GRANDE (TEU) 16.526 16.526 16.526 16.526 16.526 16.526 23.150 23.150 23.150 23.150 23.150 23.150 23.150 23.150 23.150 23.150 23.150 23.150

ESCENARIO 3 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
BUQUE MÁS GRANDE (TEU) 16.526 16.526 16.526 16.526 16.526 16.526 26.463 26.463 26.463 26.463 26.463 26.463 26.463 26.463 26.463 26.463 26.463 26.463

Se considera el canal de Suez,  por su variación, auqnue la limitente sera el canal de 
la Mancha con sus 21 m
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Variable: PRECIO DEL PETROLEO

Curva de regresión líneal entre el tamaño del buque más grande y el bunker

Tamaño del buque más grande = C + m*bunker

C 4.134

m 12,56

F Correlacion 0,938095

Tamaño del buque (TEU) = 12,56 * Bunker + 4.134

Proyección del tamaño de los buques portacontenedores más grandes

ESCENARIO 1 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
BUQUE MÁS GRANDE (TEU) 16.132 16.612 17.111 17.630 18.170 18.731 19.315 19.923 20.554 21.211 21.894 22.604 23.343 24.112 24.911 25.742 26.606 27.505

ESCENARIO 2 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
BUQUE MÁS GRANDE (TEU) 16.363 17.096 17.874 18.699 19.572 20.499 21.481 22.521 23.625 24.794 26.034 27.348 28.741 30.217 31.782 33.441 35.199 37.063

ESCENARIO 3 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
BUQUE MÁS GRANDE (TEU) 16.593 17.590 18.667 19.829 21.085 22.441 23.906 25.487 27.196 29.040 31.033 33.185 35.509 38.019 40.730 43.657 46.819 50.234
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Variable: ACCESO NAÚTICO, CALADO EN MUELLE, CALADO AÉREO

Curva de regresión líneal entre la productividad de la grúa en muelle y el movimiento de contenedores en puerto

Movimiento de contenedores = C + m* productividad en muelle
C -163.273.235

m 445.433

F Correlacion 0,962035

Proyección del Movimiento de contenedores en puerto

ESCENARIO 1 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Movimiento de contenedores en puerto 609.906.386 621.504.080 633.275.740 645.223.975 657.351.433 669.660.803 682.154.813 694.836.234 707.707.876 720.772.593 734.033.280 747.492.878 761.154.370 775.020.784 789.095.194 803.380.720 817.880.530 832.597.836

ESCENARIO 2 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Movimiento de contenedores en puerto 617.523.919 637.043.848 657.051.775 677.559.900 698.580.729 720.127.078 742.212.086 764.849.219 788.052.280 811.835.418 836.213.134 861.200.293 886.812.132 913.064.266 939.972.703 967.553.852 995.824.529 1.024.801.973

ESCENARIO 3 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Movimiento de contenedores en puerto 625.141.452 652.735.966 681.296.288 710.856.222 741.450.753 773.116.092 805.889.719 839.810.422 874.918.350 911.255.056 948.863.546 987.788.333 1.028.075.488 1.069.772.693 1.112.929.301 1.157.596.390 1.203.826.826 1.251.675.329

Curva de regresión líneal entre el  tráfico de contenedores y el tamaño más grande de los buques portacontenedores

Tamaño de buque más grande = C + m*Movimiento de contenedores en puerto

C 1.931

m 0,000023

F Correlacion 0,973101

10
-3.780
-1.849

Tamaño del buque (TEU) =  10 * product - 1849

Proyección del tamaño de los buques portacontenedores más grandes

ESCENARIO 1 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
BUQUE MÁS GRANDE (TEU) 16.050 16.318 16.591 16.867 17.148 17.433 17.722 18.016 18.314 18.616 18.923 19.234 19.551 19.872 20.198 20.528 20.864 21.205

ESCENARIO 2 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
BUQUE MÁS GRANDE (TEU) 16.226 16.678 17.141 17.616 18.102 18.601 19.112 19.636 20.173 20.724 21.288 21.867 22.460 23.067 23.690 24.329 24.983 25.654

ESCENARIO 3 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
BUQUE MÁS GRANDE (TEU) 16.402 17.041 17.702 18.386 19.095 19.828 20.586 21.372 22.184 23.025 23.896 24.797 25.730 26.695 27.694 28.728 29.798 30.906
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Variable: FACTORES MEDIOAMBIENTALES

Curva de regresión líneal entre el tamaño del buque más grande y  emisiones de CO2

Tamaño del buque más grande = C + m* emisiones de CO2

C 41.387

m -723

F Correlacion -0,911753

Tamaño del buque (TEU) = -723 *CO2 + 41.387

Proyección del tamaño de los buques portacontenedores más grandes

ESCENARIO 1 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
BUQUE MÁS GRANDE (TEU) 18.944 20.291 21.557 22.746 23.865 24.916 25.904 26.833 27.706 28.527 29.299 30.024 30.706 31.347 31.949 32.515 33.048 33.548

ESCENARIO 2 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
BUQUE MÁS GRANDE (TEU) 19.422 21.179 22.796 24.283 25.651 26.910 28.068 29.134 30.114 31.016 31.845 32.609 33.311 33.957 34.551 35.098 35.601 36.064

ESCENARIO 3 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
BUQUE MÁS GRANDE (TEU) 19.899 22.048 23.982 25.722 27.289 28.699 29.967 31.109 32.137 33.062 33.894 34.644 35.318 35.925 36.471 36.963 37.405 37.803
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Variable: CONCENTRACOÓN DE NAVIERAS

Curva de regresión líneal entre el tamaño del buque más grande y la concentración de navieras

Tamaño del buque más grande = C + m*concentración de navieras

C -2.750

m 40.011

F Correlacion 0,957467

Tamaño del buque (TEU) = 40.011 * Navy - 2.750

Proyección del tamaño de los buques portacontenedores más grandes

ESCENARIO 1 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
BUQUE MÁS GRANDE (TEU) 17.256 17.656 18.056 18.456 18.856 19.256 19.657 20.057 20.457 20.857 21.257 21.657 22.057 22.457 22.857 23.258 23.658 24.058

ESCENARIO 2 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
BUQUE MÁS GRANDE (TEU) 17.256 18.056 18.856 19.657 20.457 21.257 22.057 22.857 23.658 24.458 25.258 26.058 26.859 27.659 28.459 29.259 30.060 30.860

ESCENARIO 3 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
BUQUE MÁS GRANDE (TEU) 17.256 18.256 19.256 20.257 21.257 22.257 23.258 24.258 25.258 26.258 27.259 28.259 29.259 30.260 31.260 32.260 33.260 34.261
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Variable: GESTIÓN DE LA FLOTA

Curva de regresión líneal entre el  tráfico de contenedores y la capacidad de la flota en TEU

Capacidad de la flota = C + m*tráfico de contenedores

C -1.666.759

m 0,098816

F Correlacion 0,989434

Proyección del tamaño de la capacidad de la flota en TEU (función de la proyección del trafico proyectado en función del PBI)

ESCENARIO 1 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
CAPACIDAD FLOTA (TEU) 19.237.933 20.200.279 21.191.495 22.212.447 23.264.028 24.347.157 25.462.779 26.611.870 27.795.434 29.014.504 30.270.147 31.563.459 32.895.571 34.267.646 35.680.883 37.136.517 38.635.820 40.180.102

ESCENARIO 2 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
CAPACIDAD FLOTA (TEU) 19.393.652 20.521.839 21.689.512 22.898.054 24.148.895 25.443.515 26.783.447 28.170.277 29.605.645 31.091.252 32.628.855 34.220.274 35.867.392 37.572.160 39.336.594 41.162.784 43.052.890 45.009.150

ESCENARIO 3 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
CAPACIDAD FLOTA (TEU) 19.549.372 20.844.957 22.192.365 23.593.670 25.051.027 26.566.678 28.142.956 29.782.284 31.487.186 33.260.283 35.104.305 37.022.087 39.016.581 41.090.854 43.248.099 45.491.633 47.824.908 50.251.515

Relación entre el tamaño más grande de los buques y la capacidad de la flota en TEU

Proyección del tamaño de la capacidad de la flota en TEU (función de los saltos historicos)

ESCENARIO 1 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
CAPACIDAD del buque (TEU) 17.545 17.714 17.868 18.009 18.136 18.250 18.353 21.312 21.404 21.483 21.551 21.607 21.653 21.689 21.715 25.112 25.121 25.120

ESCENARIO 2 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
CAPACIDAD del buque (TEU) 17.518 17.655 17.771 17.868 17.946 18.008 18.054 23.736 23.757 23.761 23.749 23.721 23.679 23.623 23.555 30.811 30.691 30.558

ESCENARIO 3 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
CAPACIDAD del buque (TEU) 17.493 17.596 17.673 17.725 17.755 17.763 17.752 25.049 24.983 24.896 24.789 24.664 24.521 24.363 24.191 33.928 33.649 33.355

0	  

20.000.000	  

40.000.000	  

60.000.000	  

80.000.000	  

100.000.000	  

120.000.000	  

140.000.000	  

160.000.000	  

180.000.000	  

200.000.000	  

220.000.000	  

0	  
2.000.000	  
4.000.000	  
6.000.000	  
8.000.000	  

10.000.000	  
12.000.000	  
14.000.000	  
16.000.000	  
18.000.000	  
20.000.000	  
22.000.000	  
24.000.000	  

19
90
	  

19
91
	  

19
92
	  

19
93
	  

19
94
	  

19
95
	  

19
96
	  

19
97
	  

19
98
	  

19
99
	  

20
00
	  

20
01
	  

20
02
	  

20
03
	  

20
04
	  

20
05
	  

20
06
	  

20
07
	  

20
08
	  

20
09
	  

20
10
	  

20
11
	  

20
12
	  

20
13
	  

20
14
	  

Capacidad	  de	  la	  flota	  en	  TEU	  

tráfico	  de	  contenedores	  

0	  

2.000.000	  

4.000.000	  

6.000.000	  

8.000.000	  

10.000.000	  

12.000.000	  

14.000.000	  

16.000.000	  

18.000.000	  

20.000.000	  

0	   50.000.000	   100.000.000	   150.000.000	   200.000.000	   250.000.000	  

Capacidad	  de	  la	  flota	  de	  buques	  vs	  Tráfico	  de	  cont	  (TEU)	  

Añ
o	  

Ta
m
añ
o	  
de

l	  b
uq

ue
	  m

ás
	  g
ra
nd

e	  
(T
EU

)	  

Tráfico	  de	  contenedores	  (TEU)	  

Ta
m
añ
o	  
de

l	  b
uq

ue
	  m

ás
	  g
ra
nd

e	  
(T
EU

)	  

Tráfico	  de	  cont	  (TEU)	  





Variable: ECONÓMIA DE ESCALA

Curva de regresión logaritimica entre el costo por unidad de transporte y la capacidad de los buques portacontenedores

Buque (TEU) Precio del petroleo
$650 /ton

12.500 670
8.500 810
6.500 940

Fuente. Alphaliner

Y= EXP( (x-b)/c)

b -409,4

c 4526,9 Tamaño del buque (TEU) = EXP ( (CUT+409) / 4527)

Proyección del tamaño de los buques portacontenedores más grandes

ESCENARIO 1 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
BUQUE MÁS GRANDE (TEU) 17.577 18.034 18.493 18.955 19.418 19.883 20.350 20.818 21.287 21.756 22.227 22.698 23.169 23.640 24.111 24.582 25.053 25.522

ESCENARIO 2 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
BUQUE MÁS GRANDE (TEU) 17.809 18.500 19.197 19.897 20.601 21.308 22.017 22.727 23.437 24.148 24.857 25.566 26.272 26.976 27.676 28.373 29.066 29.754

ESCENARIO 3 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
BUQUE MÁS GRANDE (TEU) 18.043 18.974 19.912 20.856 21.805 22.756 23.708 24.660 25.609 26.555 27.496 28.431 29.358 30.276 31.185 32.083 32.969 33.843

y	  =	  -‐409,4ln(x)	  +	  4526,9	  
R²	  =	  0,99331	  
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Ficha 15: Dimensiones de un buque de 25.000 T





por relación con otros tamaños de buques 

President Truman L 275 TEU/L 17 TEU/(LxBxD) 0,03350623 L/B 7,0 16

TEU 4.538 B 39 TEU/B 115 30 L/D 22,0 2,46

D 12,5 TEU/C 363 B/D 3,2

Emma Maersk L 397 TEU/L 34 TEU/(LxBxD) 0,04048219 L/B 7,1

TEU 13.500 B 56 TEU/B 241 DWT/(LxBxD) 0,47079285 L/D 26,5

DWT 157.000 D 15 TEU/C 900 25 B/D 3,7

MSC Daniela L 366 TEU/L 38 TEU/(LxBxD) 0,04970938 L/B 7,1 20

14.000 B 51 TEU/B 273 DWT/(LxBxD) 0,55390449 L/D 24,4 2,57

156.000 D 15 TEU/C 933 20 B/D 3,4

Triple E L 400 TEU/L 45 TEU/(LxBxD) 0,05260082 L/B 6,8 23

TEU 18.000 B 59 TEU/B 305 DWT/(LxBxD) L/D 27,6 2,57

D 14,5 TEU/C 1241 19 B/D 4,1

ALPHALINER ALPHALINER

TEU 20.250 L 440 TEU/L 46 TEU/(LxBxD) 0,05270583 L/B 7,5

(DWT) 220.000 B 59 TEU/B 343 DWT/(LxBxD) 0,5726065 L/D 29,7

a 16,5 C 14,8 TEU/C 1368 19 B/D 4,0

STX

22.000 L 470 TEU/L 47 TEU/(LxBxD) 0,05200946 L/B 7,8

B 60 TEU/B 367 DWT/(LxBxD) L/D 31,3

D 15 TEU/C 1467 19 B/D 4,0

BUQUE de 25.000 TEU L 500 TEU/L 50 TEU/(LxBxD) 0,05208333 L/B 7,8 25

TEU 25.000 B 64 TEU/B 391 DWT/(LxBxD) 0,54166667 L/D 33,3 2,56

(DWT) 260.000 D 15 TEU/C 1667 19 B/D 4,3
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ANEXO 9 

Análisis de ciclos entre variables 
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Manual de Usuario del “Juego predictivo: buques 

portacontenedores 
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Anexo 10: Manual de Usuario del “Juego 
predictivo: buques portacontenedores” 

En el presente apartado se explica el funcionamiento del modelo  

1) Introducción de datos 

El usuario puede utilizar los datos que se incluyen por defecto en el modelo o  

introducir los datos que se referencian como datos de entrada según se indica en el 

siguiente gráfico (remarcados con un recuardo gris) 

 

2) Puesta en marcha del modelo 

En caso de utilizarse los datos de entrada de las series históricas por defecto, el 

usuario en la pagina (4) Resultados del modelos, puedede crear distintos escenarios 

variando la columna I J K y seleccionando el valor que estima tendra el indicador en 

un futuro 
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