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Crecimiento tráfico de contenedores
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Gigantismo
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Gigantismo
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Gigantismo
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Grandes cambios para las operaciones portuarias

World Container Fleet 
Development to 2016

Source: Alphaliner February 2013
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The new industry standard: The new industry standard: 
18,400 TEU capacity18,400 TEU capacity

• Capacity: 18,000 TEUs

• Length: 400 meters

• Beam: 60 meters

• 23 containers across
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• China Shipping orders for 5 x 18,400 TEU vessels;

• The Maersk Mc-Kinney Moller launched; first of 20 x 18,000 TEUs 

Terminals 
must handle  
efficiently



Cómo se adaptan las terminales al 
futuro?

• Disminuyendo los tiempos de servicio

• Disminuyendo los costes operacionales 
(mano de obra)

• Fiabilidad en la programación

• Disminuyendo el impacto ambiental de las 
actividades portuarias

• Calidad de la operación total

• Aumentando la productividad

• Desarrollando la automatización
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Claves de la automatizaciClaves de la automatizacióónn

• Mayor productividad

• Menor impacto ambiental

• Separación del hombre y de la máquina

• Menores costes operacionales

• Mejor aprovechamiento del suelo y equipos

• Mejor calidad de servicio al cliente

• Sistemas orientados al proceso
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ConclusionsEl tráfico de contenedores crecerá un 6% -7% 
en los próximos años con grandes diferencias 
entre las regiones

1

Los grandes buques, los fletes y las alianzas 
obligan al operador de la terminal a ajustar 
espacios con un espacio limitado

2

Productividad, seguridad y prácticas 
sostenibles deben convivir adecuadamente3

La automatización/innovación será la llave del 
éxito de las terminales futuras4
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Es una terminal de contenedores cuyos 
procesos se realizan de manera 

automatizada 

TERMINALES DE CONTENEDORES 
AUTOMATIZADAS  (TCA)
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Terminal como sistemaTerminal como sistema

E
C
T

Stack Water sideLand side

Next step in quay cranes

•– double trolley

•remote control

•Triple E compliant

Horizontal transport

•automated vehicles

•Lift AGVs 

•decouple at stack

High density stacking

•Automated Rail Mounted 
Gantries

•2 per module

•1 over 5 stacking

Efficient landside

•automated transport 
to rail

•automated landing 
on trucks
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El nivel de 

automatización de 

una terminal depende 

de los sistemas 

automatizados 
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Semiautomatizada
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Automatizada
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TERMINALES AUTOMÁTICAS, 1990-2020
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Barcelona-BEST
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FACTORES DE DECISIÓN
1) COSTE OPERATIVO / ESTIBA

2) CAPACIDAD

3) LAY-OUT Y DISEÑO

4) PRODUCTIVIDAD Y FIABILIDAD

5) FACTORES MEDIOAMBIENTALES

6) PRESTIGIO
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COSTE OPERATIVO
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CAPACIDAD
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320 contenedores/hora320 contenedores/hora



LAY-OUT Y DISEÑO
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FACTORES MEDIOAMBIENTALES
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PRODUCTIVIDAD
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FIABILIDAD
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PRINCIPIOS BÁSICOS AUTOMATIZACIÓN

1) FASE DE DISEÑO

2) ORIENTACIÓN AL PROCESO

3) EQUIPAMIENTO

4) INTEGRACIÓN Y COMPLEJIDAD

5) CAPITAL HUMANO

6) PROYECTO E INNOVACIÓN
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FASE DE DISEÑO
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Disposición horizontal o paralela al muelle

• Mayor flexibilidad
• Facilidad de ampliación
• Las reparaciones no afectan la productividad
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Disposición vertical o perpendicular al muelle 

• Las trayectorias de los AGV está muy definidas
• Experiencia con automatización en Europa 
• Clara separación entre las zonas de mar y tierra
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ORIENTACIÓN AL PROCESO
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EQUIPAMIENTO 
Automatización Grúas de Muelle

-Opciones con doble trolley, automatización del segundo trolley.

-Opciones con control remoto. 36
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EQUIPAMIENTO
Grúas de Patio: Automated 

Stacking Cranes

*Demanda creciente por 
RENDIMIENTO, FIABILIDAD y 
CONTROL

*Reducen el coste operativo asociado a 
la gestión del subsistema de 
almacenaje
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EQUIPAMIENTO 
Automatización Transport Horizontal 

AGV

-DP World y APM-T están desarrollando 
proyectos en Rotterdam, Long Beach, London 
Gateway…..
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EQUIPAMIENTO: Automatización Transporte Horizontal (Auto 
Shuttle Carriers)

-La tecnología implica VALOR AÑADIDO.

-Ej: El Auto Shuttle Straddle implementado en Brisbane 
por Patricks.
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OPERATIVA DE LA TERMINAL
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INTEGRACIÓN Y COMPLEJIDAD
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INTEGRACIÓN Y COMPLEJIDAD

Monitoring

Control

Fiabilidad
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CAPITAL HUMANO
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CAPITAL HUMANO

Monitoring

Gestión Excepciones

Diagnóstico y Soporte 
Técnico

Análisis
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Forma Rectangular

Longitud de muelle 2000 metros 

Ancho de la terminal 500 metros 

Calado 16 metros 

Área total 100 ha

Factor TEU 1,6

Capacidad mínima 3.000.000 TEU/año
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INVESTIGACIÓN REALIZADA
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Tipo de tráfico Días de estancia (días)

Export/Import 10

Trasbordo 5

Vacíos/especiales 15

Tipo de tráfico
Escenario I 

(%)

Escenario II

(%)

Escenario III

(%)

Tiempo de estancia 

medio
6 8,25 10,5



Capacidad de almacenamiento anual 
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Capacidad de almacenamiento anual 
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Densidad del patio 
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Densidad del patio 
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Superficie de almacenamiento 
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• Sistema – Grúas no pasantes con AGV  poseen capacidades de 

almacenamiento superiores

• La disposición vertical permite alcanzar capacidades superiores que 

la disposición horizontal

• Para tráficos > 3 mill TEU/año:

– Las  terminales convencionales presentan costes de inversión 

muy elevados

– La capacidad que se logra no resulta eficaz para tráficos 

export/import elevados

– Las terminales convencionales requieren de gran superficie 59

CONCLUSIONES



CONCLUSIONES parciales

• Respecto a la capacidad de almacenamiento anual:
• Para una disposición vertical de contenedores, el sistema compuesto por 

grúas no pasantes (Twin) y AGV, terminal robotizada, resulta el más 
óptimo, sin importar el tipo de tráfico 

• Para un tráfico compuesto casi en su totalidad contenedores tipo 
export/import, el sistema compuesto por grúas RMG Cantilever y AGV 
resulta más efectivo que los sistemas que utilizan grúas de patio pasantes

• Para una disposición horizontal y con un tráfico export/import elevado, el 
sistema compuesto por grúas RMG Cantilever y AGV, resulta más efectivo

• Si aumenta el porcentaje de tráfico de trasbordo, para una disposición 
horizontal, el sistema de grúas no pasantes con AGV resulta más óptimo

• Al comparar la capacidad que se obtiene utilizando un mismo sistema 
para distintas disposiciones, se observa que el tipo de tráfico incluye en  
aquellos  sistemas compuestos de las grúas pasantes y el RMG Cantilever. 
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CONCLUSIONES parciales

• Respecto a la densidad de patio:

• Para una disposición vertical, los sistemas 
compuestos por grúas no pasantes, ya sea 
utilizando AGV y ShC (robotizada o semi-
automatizada), poseen una densidad mayor que 
los otros sistemas 

• Los sistemas de grúas pasantes y RMG Cantilever, 
ambas con AGV, poseen densidades mayores 
para una disposición horizontal 
independientemente del tipo de tráfico.  
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CONCLUSIONES parciales

• Respecto a la superficie de almacenamiento:

• Terminales con disposiciones verticales 
poseen una mayor demanda de superficie de 
almacenamiento 

• Los sistemas que grúas pasante y RMG 
Cantilever, ambas con AGV, poseen mayor 
rendimiento con disposición horizontal, por lo 
que el uso del espacio es menor que con otros 
sistemas con la misma disposición.
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A modo de resumen

• La automatización es una realidad 
imparable

• Cuanto más automatización más 
necesidad de cerebro humano

• Eficiencia + Fiabilidad + Estabilidad

• INNOVAVIÓN: “Innovation makes things 
happen”
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alberto.camarero@upm.es

alberto.camarero@tainerconsultores.es
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