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CAPACIDADES DE TERMINALES DE CONTENEDORES: 
DETERMINACIÓN DEL ÁREA REQUERIDA  

por Alejandra Gomez Paz 2 

 

ABSTRACT 
El intercambio de mercancías es el eje motor del comercio y el desarrollo de las regiones, una 
planificación dinámica de las zonas portuarias es un aporte para el desarrollo, ayuda a anticiparse a 
los distintos escenarios y poder llevar a cabo el intercambio de mercancía sin perder mercado. 

Los proyectos de terminales portuarias en áreas urbanas presentan la dificultad de no disponer de  
áreas suficientes para el desarrollo de las mismas, debiéndose planificar sus áreas atendiendo a 
distintas alternativas de expansión en función del entorno. 

El desarrollo de fórmulas simples y modelos ayudan a realizar una planificación dinámica, ayudando a 
tomar decisiones y así adaptarse rápidamente a las variaciones de la demanda y adecuarse ante 
situaciones imprevistas. 

Una fórmula empírica, que relacione los movimientos en el patio, el equipamiento y que además 
guarde relación con las características de las operaciones en las terminales de contenedores, resulta 
ser una herramienta eficaz para llevar a cabo una planificación dinámica y un aporte para el 
desarrollo portuario. 

1. INTRODUCCION 
Históricamente las terminales de contenedores se desarrollaron en la ciudad, planificando sus áreas 
en función de sus necesidades, y el puerto se adaptó a la demanda de tráfico; sin embargo en 
muchos casos se produjeron crisis entre el puerto y la ciudad. Para no volver a cometer los mismos 
errores una planificación dinámica representa una herramienta de gran utilidad. 

El presente informe pretende ser un aporte presentando una fórmula de cálculo para determinar la 
capacidad de almacenamiento de una terminal. La base del mismo forma parte de un estudio de 
investigación desarrollado por Alejandra Gómez Paz y dirigido por Pascual Pery Paredes y Alberto 
Camarero Orive dentro del programa de doctorado en transportes en la Universidad Politécnica de 
Madrid. Se agradece a Martin Sgut, Alan Harding, Javier Ramirez y Juan Carlos del Palacio por los 
aportes en este estudio.  

En el presente estudio se mencionan las herramientas que frecuentemente se utilizan para este 
cálculo, y asimismo se presenta una fórmula adicional simple para el análisis de la capacidad de 
almacenamiento de una terminal que incorpora variables a las fórmulas anteriores, siempre 
manteniendo la simplicidad de las mismas, seguido de conclusiones que clarifican conceptos de 
capacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Planificación de una Terminal de contenedores             
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2. PLANIFICACION PORTUARIA 

2.1 Planificación dinámica 

El incremento del transporte marítimo expresado en volumen de carga que se transporta en 
contenedor genera una mayor demanda de terminales de contenedores. Para adaptarse a este 
escenario ha de planificarse una terminal que necesariamente se corresponda con la demanda 
contemplando el entorno en que se emplaza. 

En 1980 operaban las terminales en el mundo 38,8 millones de TEUs y en el 2007 alcanzaron a 399 
millones de TEUs DAVIDSON (2007), esto implica un incremento medio interanual del 9,02%. 
Asimismo en China en el 2002 sus diez puertos principales operaron 29,48 millones de TEUs y en el 
2007 operaron 94,18 millones de TEUs CONTAINERISATION INTERNATIONAL (2008) esto 
representa un incremento medio interanual del 26,15%.  

Las terminales deberán contar con una planificación ante este escenario de crecimiento a fin de ser 
competitivas. Asimismo es importante que esta planificación sea dinámica a fin de adaptarse 
rápidamente a distintos escenarios. 

Una planificación dinámica, se fundamenta en contar con herramientas que resuelvan un problema 
ante escenarios previstos y/o imprevistos, como ser mayor demanda, mayor competencia 
interportuaria o intraportuaria, pérdida o incorporación de áreas y/o de equipos, interferencias en los 
accesos, entre otros factores que influyen en el cálculo de capacidad de una terminal. También al 
planificar un área portuaria puede presentarse la alternativa de mover la terminal, en los casos que 
este encerrada por la ciudad por ejemplo trasladarla fuera. 

En la figura 2 se observan los principales factores que intervienen en una planificación de una 
terminal de contenedores. 

Figura 2: Planificación dinámica  

Los puertos en Latinoamérica, en su mayoría se encuentran rodeados por las ciudades, en 
consecuencia una planificación dinámica es fundamental para sus crecimientos a fin de evitar 
desarrollos desordenados e incompatibles con sus entornos. 

Es un ejemplo de una planificación dinámica el desarrollo de modelos de demanda y de capacidad, y 
el manejo de fórmulas simples que permitan obtener soluciones cuantitativas de los escenarios 
presentes y futuros. 

Los modelos de demanda y capacidad desarrollados, en los cuales a partir de la introducción de 
datos estadísticos y factores externos se obtienen escenarios de demanda y capacidad para el 
puerto, son una importante herramienta de aporte para la toma de decisiones. 
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Dentro de una planificación han de considerarse los principales factores que intervienen en la misma, 
en un área portuaria rodeada de una ciudad, el calculo de las áreas portuarias y los accesos no dejan 
de ser factores de vital importancia.  

En el presente estudio se desarrolla una fórmula de cálculo de la capacidad de almacenamiento, que 
incluye relaciones entre variables que no se incluían anteriormente en las fórmulas comúnmente 
utilizadas y refuerzan el análisis de la capacidad en un proceso de planificación de una terminal. 

Se limita el estudio al desarrollo de una fórmula general para el caso de una terminal de contenedores 
con equipo de patio RTG. Y queda pendiente el estudio de la logística en los accesos y una fórmula 
que vincule los subsistemas. 

2.2 Definición de la capacidad en una terminal de contenedores 

La capacidad de una terminal, corresponde a la capacidad mínima de cada uno de los subsistemas: 
muelle, zona de transferencia muelle–patio, patio y accesos; dado que la fortaleza de una cadena es 
igual a su eslabón más débil. 

La capacidad de una terminal representa la capacidad para operar el tráfico que a ella se direccione. 
Las Terminales se diseñan con una capacidad superior al tráfico previsto, a fin de no saturarse y 
poder eficazmente atender la demanda futura. 

El tráfico de contenedores se corresponde con el número de contenedores embarcados y 
desembarcados en la terminal (contenedores cargados/descargados con las grúas de muelle 
emplazadas en la línea de atraque y/u otro medio de carga como por ejemplo grúas del buque). Al 
contabilizar cada contenedor que es embarcado o desembarcado en el año se obtiene el tráfico de 
contenedores anual. 

La capacidad en cada subsistema se calcula en función de las productividades en la operación y de 
las instalaciones en infraestructura y superestructuras, y se expresa en equivalencia de la capacidad 
en la línea de atraque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Capacidad en una terminal de contenedores  

2.3 Productividad 

La eficiencia y mejoras en la productividad de los servicios portuarios son variables determinantes en 
la competitividad portuaria. 

Los indicadores portuarios permiten evaluar y comparar objetivamente los puertos. Como es sabido 
es importante definir los indicadores y cuantificarlos, observándose un avance en esta materia en el 
desarrollo de KPIs -key performance indicator-. Un benchmarking permite mejorar la performance en 
una compañía, los KPI son estándares de la industria ACCIARO (2008). 

Un indicador representativo de la productividad en el patio es: TEU/ha – movimiento anuales / área 
total de la terminal. Recordar que movimientos anuales corresponden a los contenedores cargados y 
descargados en el muelle.  

Es importante conocer referencias de puertos, sus características particulares a fin de compararse 
objetivamente. Una terminal busca parecerse al puerto más eficiente de la región o del mundo. Hay 
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que diferenciar productividad de eficiencia, hay que ser productivo y eficiente al mismo tiempo, ser 
capaz de operar la mayor cantidad de contenedores por recursos disponibles sin perder el nivel de 
servicios a los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Productividad y eficiencia   
Es difícil de medir el nivel de servicios, un nivel de servicios alto en una terminal permite conservar el 
tráfico y atraer nuevos. El nivel de servicio esta directamente relacionado con la eficiencia en las 
operaciones en una terminal, una terminal con un excelente sistema de gestión es más eficiente al 
ser las operaciones más ordenadas. Podríamos decir que una terminal que realiza sus operaciones 
en menos tiempo, evitando realizar operaciones innecesaria, es más eficiente ya que dispone de más 
tiempo para atender las cargas.  

Las infraestructuras de carreteras han incorporado un indicador de calidad del servicio, el concepto 
de Nivel de Servicio (NdS) en terminales portuarias ha sido introducido por algunos autores como 
Ballis donde afirma que el NdS ofrecido por la Terminal esta fuertemente ligado a la productividad de 
la misma y es un factor importante en la toma de decisiones referentes a las inversiones en 
infraestructura y equipos. Así mismo el trabajo de investigación desarrollado por la UPM, UPV, CENIT 
y Valencia Port, busca desarrollar un esquema metodológico de determinación del nivel de servicio de 
una terminal CAMARERO (2009).  

2.4 Fórmulas para la determinación de la capacidad 

Al planificar una terminal, una de las primeras tareas es determinar la capacidad y la demanda. Para 
el cálculo de la capacidad frecuentemente se utilizan fórmulas para determinar aquella prevista de 
alcanzar en la línea de atraque, y otras para la capacidad de almacenamiento. 

En el Manual de Desarrollo Portuario UNCTAD (1980) por medio de cuadros de varias entradas 
pueden hallarse las capacidades - Diagrama de planificación: la zona de almacenamiento de 
contenedores -. Estos diagramas de planificación se corresponden con fórmulas también indicadas en 
el manual. 

Otras publicaciones de gran interés mencionan fórmulas simples para el cálculo de la capacidad de 
almacenamiento. Podemos resumir las fórmulas en la siguiente expresión: 

Capacidad = Capacidad estática x rotación = Capacidad estática x R                       (1) 

Capacidad estática = Terminal Ground Slot x altura media = TGS x H                      (2) 

C = TGS x H x R                (3) 

C = TGS x H x (365 / T)          (4) 

Las variables: 

• C: capacidad anual – expresada en TEUs / año 

• TGS: Terminal Ground Slot: huella de un contenedor sobre el patio - expresado en 
número de TGS 

• H: Altura media: Altura media a que se apilan los contenedores en el patio, 
corresponde a la altura media que se observa al sacar una foto instantánea de la 
terminal donde algunas filas están a una altura máxima de apilado y otras a poca 
altura, corresponde a una altura media – expresada en número de alturas.  

• T: estancia media de contenedores en el patio - expresada en días. 

• R: Rotación: Total de días que puede almacenarse en el año/estadía media de los 
contenedores en el patio. 
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Es correcto al utilizar la fórmula indicar una altura media operativa, altura que permite operar los 
contenedores eficientemente sin comprometer la productividad. Podríamos apilar a la máxima altura 
que permite apilar el equipo toda la terminal, tener la terminal al 100 % ocupada pero este cuadro no 
seria eficiente ya que serian necesarios movimientos y tiempo extras para realizar las operaciones. 
En la figura 5 se muestra para distintos factores de ocupación de la terminal, la altura media de 
apilado correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Altura de apilado - factor de ocupación  

Mas adelante se analizara la influencia de la altura media de apilado en la operación de los 
contenedores en el patio. La altura media de apilado en una terminal relacionada con el concepto de 
selectividad, mayor altura media de apilado menor grado de selectividad RADEMAKER (2007).  Y por 
tanto la altura media de apilado esta relacionada con el número de movimiento a realizar en el patio al 
seleccionar un contenedor. 

Es objetivo en una planificación de una terminal determinar la altura media eficiente de apilado, o en 
otras palabras el factor de ocupación de la terminal para el cual la terminal es productiva y eficiente. 

3. DETERMINACION DEL AREA DE ALMACENAMIENTO 

3.1 Fórmulas de capacidad - Metodología 

Anteriormente se mencionó la fórmula de capacidad de almacenamiento usualmente utilizada en una 
planificación, no encontrando fórmulas simples que introduzcan el número de movimiento en las 
transtainer o en su caso su cantidad, por tanto surge el interés de desarrollar una fórmula en la que 
se consideren estas variables. A continuación se presenta una fórmula que responde a las 
operaciones de una terminal de contenedores principalmente con flujos de importación/exportación y 
que opera en el patio con RTG (Rubber Tyred Gantry). El desarrollo de la misma, forma parte de un 
trabajo de investigación de la altura media de apilado en el patio función del costo del suelo 
desarrollado dentro del programa de doctorado, el mismo es la base del presente estudio. 

La capacidad como se mencionó antes corresponde al tráfico de la terminal medido en TEUs. El 
tráfico de una TECON (terminal de contenedores) se contabiliza por los movimientos de 
carga/descarga en el muelle, operaciones realizadas por las grúas de muelle. 

Estas no son las únicas operaciones que se realizan dentro de la terminal, sino que también se 
requiere realizar movimientos de apilamiento y desapilamiento, así como también movimientos 
adicionales de removido de los contenedores de la zona de almacenamiento, operación realizada por 
las grúas transtainers.  
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Por tanto la metodología utilizada para el desarrollo de la fórmula consiste en expresar 
matemáticamente las operaciones en una terminal de contenedores. En primer lugar se caracterizan 
las operaciones y en consecuencia se busca una fórmula que responda a tal caracterización. 

3.2 Caracterización de las operaciones en una terminal de contenedores 

En cada uno de los subsistemas - muelle, transferencia muelle-patio, patio, accesos - se realizan 
operaciones, movimientos de contenedores. 

Los movimientos que se realizan en el área de almacenamiento por las transtainer se distinguen en 
función de la tipología del tráfico - tránsito, importación, exportación -. 

Las transtainers realizan operaciones de traslación y operaciones de apilar/desapilar. Los 
movimientos de apilar y desapilar desde/hacia camión son inevitables dentro de la operación de un 
contenedor en una terminal, sin embargo las traslaciones de RTG así como remociones (removidos) 
pueden reducirse con una excelente planificación. Existen sistemas gráficos de planificación que se 
han contituido en standards de la actividad (i.e. Sparcs, N4 de Zebra (Navis)) 

Se observa en el gráfico que sobre cada contenedor embarcado/desembarcado se realizan varias 
operaciones - movimientos -, es objeto del estudio buscar una expresión que cuantifique estos 
movimientos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Movimientos dentro de una terminal de contenedores 

3.3 Cálculo del número de movimientos realizados por el equipo de patio (RTG) 

A fin de obtener esta relación de movimientos realizados en el patio se analiza para cada altura media 
de apilado el número de movimientos a llevarse a cabo debajo de una grúa de patio. 

Resulta difícil cuantificar el número de movimientos realizados, ya que los mismos dependen 
principalmente de la altura de apilamiento de los contenedores como así también de otras variables, 
como ser la demanda de tráfico de la terminal - importación/exportación/tránsito - y de la planificación 
operativa en la terminal en los otros subsistemas - muelle, interferencia muelle-patio y accesos -.  

A pesar de la dificultad que conlleva se simplificó, observando por alturas los movimientos necesarios 
y buscando una relación empírica que responda al análisis realizado.  
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Figura 7: Metodología para el análisis de los movimientos  

Los movimientos realizados debajo de una grúa se encontró que pueden expresarse en:  

TEUs totales movidos =  (H2 + H )* N                                               (5) 

El número de movimientos a realizar se expresa en función de N, esta variable representa el número 
de TGS (huellas) debajo de una grúa RTG.  

N = TGS / RTG               (6) 

En la figura 6 se observa la relación: 

 
Figura 8: Movimientos realizados por transtainer vs número de altura media de apilado 

Los movimientos indicados corresponden a los operados debajo de una grúa RTG, los movimientos 
totales en el patio corresponden a llevar la expresión obtenida al número total de transtainers en el 
patio. 

TEUs totales movidos en el patio = (H2 + H) x (TGS/RTG) x RTG                        (7) 

TEUs totales movidos en el patio = (H2 + H) x TGS                                     (8) 

Estos movimientos corresponden a una situación estática, anualmente corresponde a: 

TEUs totales anuales movidos en el patio = (H2 + H) x TGS x R                      (9) 

Se mencionó antes la productividad, si expresamos la fórmula en: 

TEUs totales anuales movidos en el patio / TGS = (H2 + H)  x R                         (10) 

En la fórmula se observa que a mayor altura de apilado y mayor rotación es necesario realizar mayor 
número de movimiento a fin de mantener la capacidad de almacenamiento en la terminal.  

3.4 Fórmula de capacidad de almacenamiento función del número de RTG 

En el punto anterior se obtuvo el número de movimientos anuales realizados por el equipo de patio, 
en otras palabras la capacidad del equipo. De manera que este es un eslabón más de la cadena, la 
capacidad de una terminal puede verse saturada por falta de equipamiento en patio. 

Si la capacidad de mover contenedores con la grúa de muelle es menor al tráfico, la terminal se 
satura, asímismo si en el patio no se pueden acomodar estos contenedores la terminal se satura en 
este eslabón resultando no operativa. En conclusión es necesario contar con la capacidad de mover 
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los contenedores en el muelle y en el patio, sin embargo el número de movimientos por contenedor a 
realizar en el patio es mayor al número de contenedores a mover en el patio. 

Teniendo en cuenta estos factores y la caracterización de las operaciones en el patio, se obtiene una 
fórmula de capacidad en función del número de RTG. 

Capacidad de la terminal= TEUs movidos por transtainers / (TEUs Totales / Tráfico)       (11) 

 TEUs movidos transtainers= Nº RTG x Productividad RTG x tiempo-operativo x relaciónTeu/cont (12) 

TEUs movidos transtainers= RTG x P x t x r                                      (13) 

TEUs totales =(H2 + H) x TGS x R        (14) 

Tráfico = TGS x H x R                    (15) 

En la figura 8 se esquematizan las fórmulas indicadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Relación movimientos en el patio vs movimientos en el muelle 

En función de estas relaciones se obtiene: 

C = RTG x P x t x r / (H+1)                                           (16) 

A fin de considerar que las grúas transtainers no se encuentran 100% del tiempo operativas se 
introduce un coeficiente corrector “c” función de la gestión del tráfico, es un factor de demanda pico. 

Se obtiene una capacidad operativa igual a: 

C = RTG x P x t x r x (1 / (H+1)) x c                                       (17) 

Las variables: 

• C: capacidad anual – expresada en TEUs / año 

• RTG: número de transpainers en la terminal 

• P: productividad en mov/hora de las grúas transtainers 

• H: altura media: Altura media a que se apilan los contenedores en el patio. 

• t: tiempo operativo de la terminal 

• r: relación Teu/ cont 
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Fijando algunas variables constantes se obtiene: 

C = RTG x 20 mov/hora x 365 días x 24 horas x 1,5 TEU/mov x (1/H+1) x 0,75        (18)                              

 C = 200.000 x RTG x (1/H+1)                                                  (19) 

En la figura puede verse que para la misma capacidad, operar contenedores a más altura requiere 
mayor número de transtainers. Sin embargo mayor número de transtainers significa mayor coste de 
inversión en equipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Relación Altura media de apilado vs número de RTG 

 

3.5 Altura media de apilado eficiente. 

Es objeto de una terminal ser competitiva, ser productiva y eficiente simultáneamente, por tanto al 
planificar la terminal además de determinar el número de equipos y áreas, una variable importante a 
determinar es la altura media de apilado, una altura media de apilado que coincida con una terminal 
eficiente y productiva. 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Altura media de apilado 

Hipotéticamente podría apilar a una altura media igual a 20, sin embargo como se observó antes el 
número de movimientos a operar para mantener la capacidad sería alto y también lo sería el número 
de RTG necesarios para llevar a cabo estos movimientos, y en consecuencia disminuiría la eficiencia 
de la terminal.  

Entonces la pregunta es a qué altura media de apilado diseño la terminal. A partir de las fórmulas 
desarrolladas anteriormente fijando algunas de las variables constantes podemos encontrar las 
siguiente relación: 
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Figura 12. Altura media de apilado - productividad 

En coincidencia con la figura en la práctica se observa una altura operativa media de 3,2 para una 
configuración de RTG de 6 de ancho y 5 más 1 de altura, esta altura media representa un 65% de 
ocupación de la terminal. 

Esta altura media de apilado, que permite a una terminal ser competitiva puede variar, función de las 
características de la demanda, de la planificación y gestión operativa de la terminal, por esta misma 
razón la diferencia entre los indicadores de performance. 

3.6 Verificación de la fórmula a partir de indicadores 

A partir de indicadores se verifica la fórmula. Los indicadores se construyen según los intereses o la 
perspectiva de quien los utiliza. Los indicadores son difíciles de aplicar por la gran variedad y número 
de datos estadísticos de las operaciones que son necesarios, la carencia de datos actualizados y 
confiables; la usencia de definiciones; la influencia de factores locales en los datos y la interpretación 
divergente a resultados idénticos que suele tenerse por intereses distintos CEPAL (2006). A 
continuación se presentan indicadores globales de distintas fuentes. 

En la figura siguiente se presentan valores de los principales indicadores de capacidad en una 
terminal de contenedores en relación al equipamiento. Los datos corresponden a una muestra de 
Terminales que movieron más de 250.000 TEUs en el 2004, utilizando grúas de muelle gantry, 
ordenados por áreas geográficas DREWRY (2005). 

 

Figura 13. Indicadores de terminales de contenedores por regiones 

Se establece una relación de entre 2 a 3 RTG por STS (Ship to Shore Gantry Crane – grúa de muelle 
KALMAR (2007) para comprobar la fórmula. En promedio en la tabla de indicadores se observa una 
relación de 120.000 TEU/STS. 

Por lo tanto en caso de considerar 2,5 RTG/STS se obtiene que las RTG operan 50.000 TEU/RTG, 
los 50.000 TEU/RTG obtenidos en la fórmula para H=3. Asimismo para H=4 consideramos una 
relación 3 RTG/STS y obtenemos  40.000 TEU/RTG. Se verifica la fórmula. 

Además se verifica que para mantener la eficiencia y la productividad a 4 alturas, es necesario 
aumentar la relación entre las grúas de patio y las del muelle. 
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Como se mencionó anteriormente se buscan indicadores a fin de compararse objetivamente. Los 
indicadores son valores referenciales, particulares para cada terminal, alli se encuentra la diferencia. 
Varías publicaciones mencionan indicadores de performance. A continuación mencionamos algunas 
de ellas. 

Un estudio de KPIs de la universidad de Erasmus incluye los siguientes indicadores: ACCIARO 
(2008)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Productividad  del área TEU/grúa/año. ACCIARO (2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Productividad  del área TEU/ha/año. ACCIARO (2008) 

Recientemente en un articulo del Pianc en relación a Puertos Españoles se mencionan los siguientes 
indicadores: ALMAZAN (2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Verdadera productividad de la terminal de contenedores. TEU/ha/año. OSC (2006) 
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Figura 17. Productividad de diseño de la terminal de contenedores. TEU/ha/año. OSC (2006) 

 

En la figura 12 se mostró la altura media de apilado vs la productividad expresada en TEU/Ha, si 
cambiamos los valores de las variables podemos observar como cambia la altura media de apilado 
operativa y el indicador TEU/ha a la que consideramos una terminal como operativa y eficiente. 
Prestar atención que la productividad está expresada en TEU/ha (has de almacenamiento) y los 
indicadores mostrados anteriormente en TEU/has total de la terminal en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Productividad TEU/ha  

Se muestran en la figura dos ejemplos, de cómo puede variar el indicador en función de las variables 
que se utilicen.  Entre las variables que modifican la productividad podemos distinguir las siguientes: 

• Tipología del tráfico 

• % de ocupación de la terminal 

• Rotación de los contenedores en el patio 

• Equipos de patio, cantidad y tipología. 

• Layout de la terminal 

• Automatización / tecnología 

• Gestión operativa / relación con los otros subsistemas 

• Nivel de servicio 

• Costos 
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En cuanto se  cambia alguna de estas variables se modifica el indicador de performance que puede 
alcanzarse. El valor que adopta cada una de estas variables es fundón de la estrategia de la terminal. 

En la gráfica se muestra como varía el indicador al variar algunas de las variables, sin restar 
importancia a la influencia de otras variables. Por ejemplo la implementación de la automatización en 
una terminal de RTG aumenta la productividad en número de movimientos hora de las RTG. 
THOMAS (2009) 

Queda pendiente incluir la totalidad de las variables indicadas en la gráfica y cuantificar el incremento 
en la productividad al implementar un valor distinto de cada variable.  

3.7 Altura media de apilado en función de los costos del suelo y equipos. (España) 

Determinada la fórmula, nos planteamos la siguiente duda ¿A qué altura media de apilado diseño la 
terminal a fin de lograr más capacidad en el área disponible? 

La solución es analizar los costes de inversión en RTG y en suelo, para llegar a una solución de 
compromiso entre el número de RTG y los metros cuadrados de suelo. En función de los costes de 
cada uno de los elementos, varía la altura media de apilado óptima.  

Considerando los costes de inversión en suelo en 19.000 €/ml de muelle, 52,76 €/m2 de explanada y 
pavimento rígido -sección tipo de muelle de cajones-; y un coste unitario por RTG de 1.000.000 €; 
obtenemos: Una altura media óptima de apilado entre 2,5 a 4/5. 

En la figura 19 se muestra la relación entre el coste y la altura media de apilado que permitó sacar la 
conclusión de una altura media entre 2,5 a 4/5 alturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Relación Altura media de apilado vs. número de RTG 

Anteriormente mencionamos los indicadores de performance, para el caso Español se menciona un 
indicador operativo de productividad (bruta) por hectaria de 60.655 y una productividad por grúa de 
132.000 ALMAZAN 2009. Estos valores coinciden con las relaciones indicadas anteriormente y así 
mismo con las conclusiones a las que se llega. 

La altura media óptima se obtuvo a partir de un análisis de los costes de inversión, sin embargo 
también hay otros factores que influyen y han de considerarse, como ser: 

• A mayor cantidad de RTG: más coste de inversión por número de RTG, más 
personal, más movimientos no facturados, más mantenimiento en equipos. 

• A más metros cuadrados de suelo: más coste de inversión por ocupación del suelo, 
más coste de mantenimiento del área, más distancia a recorrer por las RTG, más 
distancia a recorrer por los camiones. 
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4. CONCLUSIONES 
El desarrollo de fórmulas de capacidad que incorporen nuevas variables y mantengan la simplicidad 
es un aporte en la tarea de una planificación dinámica en una terminal de contenedores, permite el 
estudio para el mayor aprovechamiento del espacio físico disponible, y el análisis de costo-
efectividad. 

A partir de relaciones de movimientos se obtiene una fórmula de capacidad en función del número de 
RTG en la terminal. Asimismo se demuestra que los resultados de la fórmula matemática deducida y 
propuesta es acorde con indicadores de productividad mencionados por otras publicaciones. Y se 
obtiene una gráfica donde se observa como la variación de algunas variables afecta sobre el valor de 
la productividad en una terminal. 
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