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Resumen
Revisado: 09/04/10
En la evaluación de proyectos de transporte resulta crucial el análisis de la
capacidad de las infraestructuras, tanto de las ya existentes como de los
incrementos de capacidad que aportan nuevos proyectos. En particular, se debe
medir la relación entre la capacidad y la demanda actual, lo cual permite identificar
problemas de congestión, y sobre todo analizar cuál será esa relación en escenarios
futuros a medio plazo con/sin actuaciones inversoras o con diferentes proyectos
alternativos. En este documento se realiza una revisión de modelos teóricos de
capacidad de infraestructuras y de la evidencia empírica internacional, con el
objetivo de aportar información útil sobre cómo cuantificar la capacidad y estudiar
su impacto sobre el nivel de servicio de una infraestructura, a través de relaciones
funcionales entre el grado de utilización de la capacidad y los tiempos para los
usuarios para los principales modos de transporte.

RESUMEN EJECUTIVO ....................................................................................................... 1
1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 9
2. OBJETIVOS .................................................................................................................. 11
3. MODELOS DE CAPACIDAD EN CARRETERAS ................................................................ 13
3.1. DEFINICIÓN DE LA CAPACIDAD DE CARRETERAS ..................................................................... 13
3.2. FACTORES DETERMINANTES DE LA CAPACIDAD DE CARRETERAS ................................................ 15
3.3. MÉTODOS PARA MEDIR LA CAPACIDAD DE CARRETERAS.......................................................... 15
3.3.1. El modelo británico ............................................................................................ 15
3.3.2. Las curvas flujo-velocidad .................................................................................. 19
3.3.2.1. Estados Unidos ............................................................................................ 20
3.3.2.2. Reino Unido ................................................................................................. 22
3.3.2.3. Australia ...................................................................................................... 24
3.4. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE CARRETERAS ...................................................................... 26
4. MODELOS DE CAPACIDAD EN AEROPUERTOS ............................................................. 27
4.1. DEFINICIÓN DE LA CAPACIDAD AEROPORTUARIA ................................................................... 27
4.2. LITERATURA SOBRE CAPACIDAD AEROPORTUARIA .................................................................. 28
4.3. FACTORES DETERMINANTES DE LA CAPACIDAD AEROPORTUARIA .............................................. 29
4.3.1. Capacidad de la pista de vuelo ........................................................................... 30
4.3.2. Capacidad de la plataforma ............................................................................... 31
4.3.3. Capacidad de la terminal ................................................................................... 31
4.4. MÉTODOS PARA MEDIR LA CAPACIDAD DE UN AEROPUERTO .................................................... 32
4.4.1. Determinación de la capacidad de pista ............................................................ 32
4.4.2. Determinación de la capacidad de plataforma .................................................. 36
4.4.3. Determinación de la capacidad de la terminal .................................................. 37
4.4.4. Método simplificado para el cálculo de la capacidad de un aeropuerto ........... 39
4.5. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE AEROPUERTOS .................................................................... 42
5. MODELOS DE CAPACIDAD EN PUERTOS...................................................................... 43
5.1. DEFINICIÓN DE LA CAPACIDAD PORTUARIA........................................................................... 43
5.2. LITERATURA SOBRE CAPACIDAD PORTUARIA ......................................................................... 44
5.3. FACTORES DETERMINANTES DE LA CAPACIDAD PORTUARIA...................................................... 46
5.3.1. Terminales de contenedores .............................................................................. 47

Modelos de capacidad de infraestructuras de transporte

Tabla de contenidos

Modelos de capacidad de infraestructuras de transporte

5.3.2. Terminales de gráneles sólidos/líquidos ............................................................ 49
5.4. MÉTODOS PARA MEDIR LA CAPACIDAD PORTUARIA ............................................................... 50
5.4.1. Cálculo analítico de la capacidad ...................................................................... 50
5.4.2. Modelo teórico con aplicación práctica: ampliaciones de capacidad del puerto
de Rotterdam ............................................................................................................... 51
5.5. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE PUERTOS .......................................................................... 54
6. MODELOS DE CAPACIDAD EN FERROCARRILES........................................................... 55
6.1. DEFINICIÓN DE LA CAPACIDAD FERROVIARIA ........................................................................ 55
6.2. FACTORES DETERMINANTES DE LA CAPACIDAD FERROVIARIA ................................................... 56
6.2.1. Infraestructura ................................................................................................... 56
6.2.2. Tráfico ................................................................................................................ 57
6.2.3. Condiciones de operación .................................................................................. 59
6.3. MÉTODOS PARA MEDIR LA CAPACIDAD FERROVIARIA ............................................................. 60
6.3.1. Métodos analíticos ............................................................................................ 60
6.3.2. Métodos de optimización .................................................................................. 61
6.3.3. Métodos de simulación ...................................................................................... 61
6.4. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE FERROCARRILES.................................................................. 61
7. APLICACIÓN DE LOS MODELOS DE CAPACIDAD A LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE
TRANSPORTE ................................................................................................................. 63
7.1. RESUMEN DE IDEAS FUNDAMENTALES SOBRE LA CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURAS ................... 63
7.2. VALORES DE REFERENCIA ................................................................................................. 64
7.3. GRADO DE UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD Y TIEMPOS DE VIAJE: RELACIONES FUNCIONALES........... 66
7.3.1. Carreteras convencionales ................................................................................. 67
7.3.2. Carreteras de alta capacidad............................................................................. 69
7.3.3. Aeropuertos ....................................................................................................... 70
7.3.4. Puertos: Terminales de contenedores ............................................................... 72
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................................................... 75

Modelos de capacidad de infraestructuras de transporte

RESUMEN EJECUTIVO
Definición de capacidad de las infraestructuras


Pese a que las infraestructuras son muy diferentes entre sí cuando se comparan
distintos modos de transporte, todas ellas comparten una característica común que,
desde un punto de vista conceptual, constituye una definición de su capacidad:
permiten el paso de un flujo máximo por unidad de tiempo de vehículos
(coches, aviones, trenes o buques) o de usuarios finales (pasajeros, mercancías),
con unos niveles determinados de calidad y seguridad.



Al evaluar proyectos de transporte, resulta crucial el análisis de la capacidad de los
activos ya existentes, así como de la capacidad adicional que aportan los nuevos
proyectos. La capacidad puede ampliarse de varias formas: mediante la
construcción de infraestructuras completamente nuevas, con inversiones para la
mejora de infraestructuras existentes, o bien con otro tipo de políticas de transporte
no necesariamente basadas en inversiones y obras.

Un aspecto clave para evaluar proyectos de transporte es medir la relación entre el nivel de
capacidad y la demanda actual – lo cual permite identificar problemas de congestión – y
sobre todo analizar cuál será la relación entre la capacidad y la demanda futura, en
escenarios con/sin actuaciones inversoras o con diferentes proyectos alternativos.
Objetivos del documento de trabajo


En este documento se lleva a cabo una revisión de modelos teóricos de capacidad
de infraestructuras y de la evidencia empírica internacional, poniendo el enfoque
en el nivel de planificación de proyectos, esto es, sin descender al nivel más
técnico posible para medir la capacidad.



El objetivo general que se persigue es aportar información útil y práctica sobre
cómo cuantificar la capacidad y estudiar su impacto sobre el nivel de servicio que
una infraestructura da a los usuarios, un punto que constituye una pieza
importante dentro del modelo general de evaluación socioeconómica de
proyectos de transporte, especialmente para aquellos casos en los que se
acometen inversiones que modifican significativamente la capacidad.



A efectos de planificación, el ‘trazo grueso’ es más importante que el ‘trazo fino’
a la hora de medir la capacidad de una infraestructura. Por ello resulta interesante
tener valores de referencia para poder contrastar la capacidad con los niveles de
demanda, así como disponer de fórmulas simplificadas que relacionen los niveles
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de servicio de las infraestructuras con el grado de utilización de la capacidad
disponible. Ambas dimensiones son tratadas en este trabajo para los principales
modos de transporte.


Los objetivos específicos que aborda este documento de trabajo son dos:
a.

Presentar una serie de modelos generales de capacidad que permitan
calcular de forma aproximada cuáles son los flujos máximos de vehículos por
unidad de tiempo que „caben‟ en cada tipo de infraestructura.

b. Derivar relaciones funcionales sencillas entre el grado de utilización de la
capacidad y los niveles de servicio de las infraestructuras (tiempos de viaje,
tiempos de espera, retrasos, tiempos de servicio, etc.)
Principales conclusiones generales sobre la capacidad de infraestructuras


La capacidad de cada tipo de infraestructura depende de una serie de factores
determinantes clave (características físicas y operativas), así como también de la
composición del tráfico que utiliza la infraestructura: porcentaje de vehículos
pesados en carretera, mix de aeronaves en aeropuertos, tipos de trenes y categorías
de barcos.



La medición de la capacidad de infraestructuras puede abordarse a tres niveles:
a.

Nivel operativo: Persigue determinar la capacidad de una infraestructura ya
existente para la cual se conocen todos sus parámetros físicos.

b. Nivel de diseño: Cálculo de la capacidad óptima para dar servicio a un
volumen de demanda dado, del cual se conoce su distribución temporal y sus
periodos-punta. Se aborda en la fase de elaboración de un proyecto.
c.



El cálculo exacto de la capacidad de una infraestructura de transporte es una
cuestión técnicamente compleja, que requiere de una aproximación proyecto a
proyecto, cuando nos situamos en el nivel operativo.



Los principales factores que determinan la capacidad de la infraestructura en
cada modo de transporte son los siguientes:
a.

2

Nivel de planificación: Mismo objetivo anterior, pero en una etapa anterior en
la cual se dispone de menos información sobre la demanda, corresponde a la
fase de decisión sobre acometer o no un proyecto.

Carreteras: Tipo de infraestructura (calzada única, calzadas separadas),
número de carriles y anchura.
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b. Aeropuertos: Número de pistas de aterrizaje, longitud de las pistas, sistema de
ayudas (visual VFR, instrumental IFR).
c.

Puertos: Longitud de los muelles de atraque, puntos de atraque, área de
almacenamiento.

d. Ferrocarriles: Tipo de línea (número de vías, características físicas de las
vías) y sistemas de señalización.


A nivel conceptual, una característica común a todos los modos de transporte es la
existencia de funciones de tipo exponencial que relacionan el grado de
utilización de la capacidad con los tiempos invertidos por los vehículos o los
usuarios finales (pasajeros/mercancías).



A partir de estas relaciones funcionales, los flujos de vehículos o usuarios pueden
clasificarse en tres rangos: niveles bajos de tráfico para los que se dan las
condiciones normales de uso (la interacción entre vehículos o usuarios es mínima
para esos niveles), una segunda fase en la que surgen problemas de congestión y
los tiempos comienzan a elevarse, y finalmente una tercera fase de saturación,
que se produce cuando los flujos sobrepasan un determinado umbral y los tiempos
se disparan.

Tiempo de viaje (Minutos)

Gráfico: Nivel de servicio y grado de uso de la capacidad

Flujo (vehículos/hora)
Fuente: Abril et al (2008).
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La existencia de este tipo de relaciones funcionales entre el flujo de vehículos/hora
y los tiempos de viaje de los usuarios resulta de gran utilidad para la evaluación de
proyectos de transporte en los cuales se consigue una ampliación significativa de
la capacidad.



Para su aplicación práctica, es necesario disponer de especificaciones
funcionales sencillas (en cuanto a que requieran la estimación de un número
reducido de parámetros). En este documento de trabajo se aportan ideas
metodológicas para realizar estimaciones de estas funciones, y se presentan
resultados de algunas ecuaciones estimadas para los casos de carreteras
convencionales, autopistas/autovías, aeropuertos (capacidad del lado aeronáutico),
y terminales de contenedores.

Capacidad de carreteras


Los principales factores determinantes de la capacidad de las carreteras son el tipo
de infraestructura (convencional con una única calzada, autopistas/autovías con
dos calzadas separadas), y su anchura (número de carriles y dimensión de los
mismos).



Otros factores físicos asociados al diseño de la infraestructura viaria (curvatura,
pendiente, cruces, etc.) también influyen en la capacidad, pero tienen un grado de
influencia menor que la anchura de la carretera.



El porcentaje de vehículos pesados que utiliza una carretera es otro factor
importante a la hora de evaluar la capacidad.



Las ecuaciones velocidad-flujo son una herramienta de uso habitual en la
evaluación de la capacidad de carreteras en todos los países del mundo, y pueden
transformarse fácilmente en curvas flujo-tiempos, que resultan extremadamente
útiles para la medición de tiempos de viaje a efectos de la evaluación de proyectos
de inversión.

Capacidad de aeropuertos

4



El cálculo de la capacidad de un aeropuerto resulta complejo, por la existencia de
múltiples subsistemas aeroportuarios (pistas de aterrizaje, plataforma de
estacionamiento, servicios a las aeronaves, terminales de pasajeros, accesos,
aparcamientos, etc.) cada uno de los cuales afecta a la capacidad global.



El lado aeronáutico de la infraestructura aeroportuaria (pistas y campo de vuelo) es
generalmente el principal factor limitativo de la capacidad de un aeropuerto, ya
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que su uso intensivo a través de una programación apretada deja poca holgura para
acomodar retrasos en los vuelos.


El número de operaciones/hora es la principal unidad de medida de la capacidad
aeroportuaria. Por ello, la capacidad de los otros subsistemas del aeropuerto se
suele transformar en la unidad de medida del lado aeronáutico.



La evidencia empírica muestra que existen relaciones de tipo exponencial entre el
grado de utilización de la capacidad aeroportuaria y el tiempo medio de retrasos
que experimentan los vuelos.



Para cuantificar esta relación de causalidad resulta de interés utilizar una medida
de capacidad alternativa (operaciones/día), ya que con esta aproximación se
consiguen representar mejor las interacciones entre los vuelos operados a lo largo
de todo un día, en lugar de tratar de poner en relación los retrasos con el grado
puntual de uso de la capacidad en una determinada franja horaria.

Capacidad de puertos


La diversidad de actividades que se llevan a cabo en el interior de un puerto
complica el cálculo de la capacidad de la infraestructura portuaria.



Generalmente, las medidas de capacidad que se usan en puertos se centran en la
evaluación de terminales portuarias que mueven tipos de cargas
aproximadamente homogéneas. Un terminal es un subsistema portuario formado
por un muelle de atraque, sobre el que operan grúas y otros equipos, y que dispone
de un área de almacenamiento.



Además de los servicios de la terminal portuaria donde se produce la
carga/descarga de mercancías, los usuarios de un puerto hacen usos de otros
subsistemas del puerto de uso compartido: acceso marítimo (diques de abrigo,
dársenas, canales de acceso, etc.); accesos terrestres (viarios, ferroviarios);
diversos servicios a los buques (prácticos, remolcadores, avituallamientos de
combustible y agua, reparaciones).



En los puertos modernos, un elevado porcentaje de la mercancía se mueve en
contenedores, por lo que las cuestiones más importantes relativas a la capacidad
portuaria se refieren a las terminales de contenedores.
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La medidas de capacidad de terminales se expresan en TEUs/año o también en
TEUs/metro lineal de atraque/año, ya que así se pueden realizar comparaciones
entre puertos de diferente tamaño.1



La capacidad de una terminal portuaria puede variar mucho en función del tipo de
buques que la utilizan, la frecuencia de sus escalas, la configuración física de los
muelles y las áreas de almacenamiento, el equipamiento disponible
(fundamentalmente, grúas especializadas en el movimiento de contenedores), y la
organización del factor trabajo.



La evidencia empírica señala que también en el ámbito portuario puede
considerarse válida la existencia de una relación de tipo exponencial entre el
grado de utilización de la capacidad de una terminal de contenedores y los
tiempos de servicio a los buques.

Capacidad ferroviaria

1

6



La capacidad de una línea ferroviaria depende fundamentalmente de sus
características físicas (número de vías, número de estaciones, existencia de líneas
auxiliares y apartaderos), y de los sistemas de señalización que permiten una
mayor o menor separación entre trenes.



Con los sistemas tradicionales de señalización, la separación entre trenes se
garantiza mediante la división de las líneas en diferentes „secciones‟, y con la regla
de que cada sección sólo sea ocupada simultáneamente por un sólo tren.



Actualmente, el desarrollo de nuevos sistemas de señalización (por ejemplo, el
sistema ERTMS) permiten conocer la posición puntual exacta de un tren a lo largo
de una línea ferroviaria, lo cual permite reducir la separación entre trenes y
aumentar por tanto la capacidad.



Otro factor importante a la hora de evaluar la capacidad ferroviaria es la
composición de trenes que la utilizan, ya que las diferentes velocidades de
circulación y las reglas sobre prioridades de determinados servicios determinan en
gran medida las posibilidades de uso de la infraestructura.



Pese a que conceptualmente también en el ámbito ferroviario es presumible la
existencia de una relación entre el grado de utilización de la capacidad y los

TEU = Twenty-feet Equivalent Unit. Se trata de una medida estándar en el ámbito portuario, que permite cuantificar de forma
homogénea el volumen de movimiento de contenedores que pueden tener distintas medidas, siendo los más habituales los de 20
pies y 40 pies.
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tiempos de operación de los trenes, no se ha encontrado en la revisión de la
literatura estimaciones de esta relación.


La explicación a esta falta de estimación empírica de la relación entre uso de la
capacidad y tiempos de operación puede buscarse en el mayor grado de
coordinación entre servicios que se da en el ámbito ferroviario en comparación con
otros modos de transporte, por motivos de seguridad.



Esta característica hace que los problemas de congestión sean, a priori, menores
en el caso del ferrocarril, si bien puede considerarse de forma intuitiva que debe
(
). Probablemente en la prestación de
existir una relación
servicios ferroviarios hay una amplia franja de volúmenes de tráfico para los
cuales las condiciones de servicio son normales, mientras que los problemas de
congestión surgen de forma muy rápida cuando el tráfico se aproxima a la
capacidad máxima (con un cambio de pendiente mucho más acusado que en otros
modos de transporte).
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1. INTRODUCCIÓN
Las infraestructuras de transporte presentan características altamente diferenciadas entre los
distintos modos de transporte en cuanto a sus aspectos tecnológicos. Si se comparan, por
ejemplo, una carretera y un aeropuerto, nos encontramos ante dos realidades
diametralmente opuestas en cuanto a su uso por parte de los usuarios. Mientras que en el
caso de la carretera una sus características básicas es facilitar la movilidad a miles de
usuarios que se desplazan de forma no coordinada entre ellos en cuanto a sus entradas y
salidas de la infraestructura, en el caso del aeropuerto los usuarios responsables del
movimiento de las aeronaves (compañías aéreas) se limitan a unas decenas, y dichos
movimientos exigen una cuidadosa coordinación en cuanto al uso de la infraestructura
compartida (fundamentalmente, pistas de aterrizaje, pero también pistas de rodadura y
puestos de estacionamiento).
Incluso si descendemos dentro de cada modo de transporte, se encuentran también
diferencias relevantes entre tipos de infraestructura dentro de cada modo. Así, siguiendo
con el ejemplo anterior, también existen diferencias significativas si analizamos una
carretera convencional y una autopista. En el caso de la carretera, su función es facilitar al
máximo la movilidad de todos los ciudadanos residentes en el territorio por el que
atraviesa, y por ello la infraestructura dispondrá de un elevado número de accesos y
conexiones con otras carreteras. Por el contrario, en la autopista la prioridad es facilitar el
desplazamiento rápido de los usuarios, y por ello se reduce el número de accesos y se limita
la entrada a determinados tipos de vehículos lentos. Aunque en el caso de los aeropuertos
las características tecnológicas presentan una mayor homogeneidad relativa, también
existen diferencias importantes en cuanto al tipo de infraestructura si se compara un gran
aeropuerto internacional (con varias pistas de aterrizaje, y una organización compleja) con
otro de tamaño pequeño y ámbito regional.
Por tanto, debemos concluir que cada tipo de infraestructura (y no cada modo de
transporte) tiene sus propias características tecnológicas que vienen marcadas por cuál
es su funcionalidad dentro de un sistema de transporte, y por el tipo de vehículos y
operación de los mismos.
Sin embargo, pese a las diferencias tecnológicas entre tipos de infraestructuras de
transporte, todas ellas comparten una característica común que las define y que desde un
punto de vista conceptual constituye la definición de capacidad: posibilidad de que use la
infraestructura un flujo máximo por unidad de tiempo de vehículos (coches, aviones,
trenes o buques) o de usuarios finales (pasajeros, volumen de mercancías), con unos
niveles determinados de calidad y seguridad.
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A la hora de evaluar un proyecto de inversión en infraestructura, uno de los pasos
fundamentales es el análisis de la capacidad de los activos ya existentes, así como de la
capacidad adicional que va a aportar el proyecto (bien sea mediante la construcción de una
infraestructura completamente nueva, o a través de la ampliación/mejora de unos activos ya
existentes). En particular, el análisis deberá abordar no exclusivamente la medición técnica
de la capacidad máxima de las infraestructuras (flujos de vehículos/hora), sino también cuál
es la relación entre el nivel de capacidad y la demanda actual – lo cual determina la calidad
de que disponen los usuarios antes de la realización de un proyecto – así como también cuál
será la relación entre la capacidad y la demanda futura. En este último punto, una adecuada
predicción de la demanda resulta clave, y ésta debe tener en cuenta las ampliaciones de
capacidad y los impactos que un nuevo proyecto pueda tener sobre el sistema de transporte
en su conjunto (nuevas demandas inducidas, cambio de rutas de los vehículos, trasvase de
usuarios entre modos, etc).
Una correcta planificación de las redes de transporte debe realizarse a partir de la
estimación de la demanda de movilidad de los usuarios finales, utilizando escenarios de
medio y largo plazo. Disponer de estos escenarios permite detectar, antes de que se
generen, potenciales problemas de congestión en determinadas infraestructuras, que elevan
considerablemente los costes de los usuarios (tiempos de desplazamiento, consumos de
combustible) así como los impactos medioambientales (mayores emisiones contaminantes).
Dado el largo tiempo de maduración de los grandes proyectos de infraestructuras
− generalmente más de cinco años para un nuevo aeropuerto, una autopista o una línea
ferroviaria – resulta necesario comenzar a diseñar y construir mucho antes de que las
infraestructuras existentes hayan llegado a niveles insostenibles de saturación.
En este documento se lleva a cabo una revisión de los modelos de capacidad para los
distintos modos de transporte que existen en la literatura, poniendo el enfoque en el nivel de
planificación de proyectos, esto es, sin descender al nivel más técnico posible para la
medida de los flujos/hora que admite una infraestructura, sino tratando de aportar
información útil para la evaluación socioeconómica de los proyectos de transporte en la
fase de decisión sobre acometer/no acometer inversiones, o elegir entre proyectos
alternativos.
La estructura del documento es la siguiente: en la sección 2 se describe cuáles son los
objetivos que se persiguen en este trabajo, y cuál es la utilidad de los modelos de capacidad
para la evaluación de proyectos de transporte. En la sección 3 se realiza una revisión de los
modelos de capacidad de carreteras, y se describen las curvas velocidad-flujo de vías de alta
capacidad y carreteras convencionales que se utilizan en distintos países.
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La sección 4 está destinada a los aeropuertos, que son posiblemente las infraestructuras de
transporte de mayor complejidad organizativa, al estar constituidos por diferentes
subsistemas aeroportuarios, cada uno de ellos con sus propias características en cuanto a la
capacidad parcial, y con fuertes interrelaciones entre ellos a la hora de determinar la
capacidad global de un aeropuerto.
La sección 5 presenta las variables básicas que determinan la capacidad portuaria,
centrándonos en la principal actividad de los puertos de todo el mundo que es el
movimiento de mercancías, actualmente en su mayor parte a través de terminales de
contenedores especializadas. También se describen algunas características de la medición
de capacidad en otro tipo de terminales, como son las dedicadas al movimiento de graneles
sólidos y líquidos.
La sección 6 describe los modelos teóricos de determinación de la capacidad de las
infraestructuras ferroviarias, destacándose los parámetros fundamentales que determinan la
capacidad en este modo de transporte.
Finalmente, en la sección 7 se presentan de forma resumida las principales conclusiones
obtenidas en este documento, en primer lugar de forma genérica sobre la medición de la
capacidad de las infraestructuras, para pasar luego a detallar qué aplicación puede darse en
cada uno de los modos de transporte a los modelos simplificados de uso de la capacidad
para la evaluación socioeconómica de proyectos de inversión. En esta última sección se
aportan valores de referencia para la medida de la capacidad en cada modo y se incluyen las
relaciones funcionales entre grado de uso de capacidad y tiempos de viaje, que se pretende
sean herramientas útiles en la fase de planificación de proyectos.

2. OBJETIVOS
El objetivo fundamental de este documento de trabajo sobre la capacidad de las
infraestructuras de transporte – que se enmarca dentro del proyecto de investigación
“Evaluación socioeconómica y financiera de proyectos de transporte” – es la presentación
de modelos para la determinación de la capacidad de los distintos tipos de
infraestructuras, con la finalidad de que la capacidad disponible y la utilización de la
capacidad actual se integren como parámetros clave dentro del modelo general de
referencia, y en particular de aquellos proyectos vinculados a la creación/ampliación de
infraestructuras.
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Los modelos de capacidad aquí presentados se basan en una revisión de la literatura y de la
experiencia internacional, principalmente de los países más avanzados en materia de
planificación de las redes de transporte.
Cada proyecto de infraestructura tiene características técnicas muy específicas que
requieren ser analizadas con amplio grado de detalle para conocer de forma precisa cuál es
la nueva capacidad que aporta. Así, por ejemplo, no es útil para medir el número exacto de
operaciones/hora de un aeropuerto de nueva creación tratar de compararlo con otro ya
existente de características similares, puesto que determinadas condiciones de la nueva
infraestructura (localización, meteorología, tipo de operaciones, etc.) pueden generar
variaciones de hasta 10 movimientos/hora, incluso aunque los aeropuertos tengan las
mismas infraestructuras básicas (pistas, terminales y posiciones de estacionamiento para las
aeronaves).
No obstante, pese a que estas diferencias existan y por ello cada proyecto deba ser
estudiado de forma individual cuando se quieren obtener medidas precisas de la capacidad
máxima, cuando nos situamos en el nivel de planificación de grandes infraestructuras es
útil disponer de modelos simplificados que aporten medidas aproximadas de
capacidad de las infraestructuras, así como también de cómo la calidad para los usuarios
va descendiendo al ir aumentando el grado de uso de la capacidad, con la consiguiente
aparición de problemas de congestión.
Para un planificador, el „trazo grueso‟ es más útil que el „trazo fino‟ a la hora de tomar
decisiones. Por ejemplo, si un aeropuerto existente sólo admite 40 operaciones/hora y la
demanda en muchos periodos del día se sitúa en 30 operaciones/hora, posiblemente hay que
empezar a trabajar de forma inmediata para ampliarlo o construir uno nuevo si la predicción
de demanda a 15 años nos dice que cabe esperar que en periodos punta la actividad del
aeropuerto llegará a ser de 80 movimientos/hora en muchas franjas horarias.
A pesar de que, como se ha señalado anteriormente, cada tipo de infraestructura tenga
características propias que determinan su capacidad y, sobre todo, que la capacidad viene
también condicionada por el nivel de calidad/seguridad que se considera aceptable, nuestros
objetivos específicos a cubrir en este documento de trabajo son dos:
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1.

Presentar una serie de modelos generales de capacidad que permitan calcular de
forma aproximada cuáles son los flujos de vehículos por unidad de tiempo que
„caben‟ en cada tipo de infraestructura.

2.

Derivar relaciones funcionales sencillas entre el grado de utilización de la
capacidad y los tiempos de viaje.
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A partir de los modelos generales de capacidad, la incorporación de datos de demanda
actual – y, sobre todo, las predicciones de demanda futura a medio plazo – permiten
orientar la toma de decisiones sobre cuándo es necesario iniciar la fase planificación de
ampliación de capacidad (o construcción de una nueva infraestructura que genere nueva
capacidad). Para cumplir este fin, los modelos de capacidad deben complementarse también
con información sobre los costes completos del proyecto de ampliación de infraestructura,
incluyendo tanto los costes de inversión y mantenimiento, como otro tipo de costes
indirectos.

3. MODELOS DE CAPACIDAD EN CARRETERAS
3.1. Definición de la capacidad de carreteras
La definición genérica de capacidad para cualquier tipo de infraestructura de transporte que
utilizamos a lo largo de este documento de trabajo – posibilidad de utilización por un
determinado flujo de vehículos por unidad de tiempo – tuvo su origen en el análisis de la
capacidad de las carreteras.
En Estados Unidos, los métodos para medir la capacidad de las infraestructuras viarias se
remontan a los años 50 del siglo pasado, con la publicación del primer Highway Capacity
Manual, que se convirtió rápidamente en una referencia obligada para todos los países del
mundo, y que sigue siendo periódicamente revisado y actualizado por el Transportation
Research Board (TRB).
Hay dos conceptos fundamentales que el Highway Capacity Manual establece para el
análisis de la capacidad viaria:


Medidas absolutas de capacidad.



Nivel de servicio.

Una medida absoluta de capacidad nos aportaría información sobre el máximo número de
vehículos que puede utilizar una carretera para realizar un desplazamiento (por ejemplo,
10.000 vehículos pueden desplazarse entre los puntos A y B en el transcurso de un día).
Pese a que una medida de este tipo pueda resultar útil, no aporta información sobre el grado
de congestión que sufren los vehículos en su utilización de la infraestructura. Así, en el
ejemplo anterior, podría suceder que el máximo volumen de 10.000 vehículos/día
solamente se pudiera alcanzar con un nivel de congestión inaceptable para los usuarios.
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Por ello, para medir la posibilidad de uso de la infraestructura por un determinado volumen
de demanda, resulta necesario complementar las medidas absolutas de capacidad con
medidas del nivel de servicio, que añaden información sobre el grado de congestión.
La definición estándar de capacidad de una carretera se transforma así en la siguiente: “tasa
máxima de vehículos por hora que pueden pasar por un punto de la carretera, o por una
sección de la misma, bajo unas determinadas condiciones de la carretera, de la circulación y
de control del tráfico” (TRB, 2000).
Por tanto, vemos que la definición de capacidad se refiere a un flujo de vehículos por hora y
no a un número total de vehículos. Pese a que esto parezca un concepto claro y evidente,
hay diversas condiciones a tener en cuenta de cara a su aplicación práctica y su
interpretación, como señalan Lakshmanan y Anderson (2001):


La capacidad se refiere a un punto concreto de la carretera, o a un tramo de la
misma con características uniformes, pero no a todo el conjunto de una
infraestructura viaria. Así, por ejemplo, en una misma carretera pueden coexistir
distintos tramos en los que puede variar el número de carriles, anchura, tamaño de
los arcenes, mediana, pendiente, etc., y por lo tanto cada tramo podría tener
diferente capacidad. En ese caso, el tramo con menor capacidad determinaría la
capacidad global de la carretera.



La capacidad es un flujo de referencia que se considera válido para todo un
periodo de una hora, pero habitualmente está calculado tomando como base
periodos punta de 15 minutos o menos.



Debe considerarse además que al dar un dato sobre la capacidad no se está
indicando un máximo absoluto, sino un valor al que el flujo va habitualmente a
tender. Por ello, resulta factible que un valor puntual observado del flujo de
vehículos/hora supere el máximo teórico de capacidad.

Los cálculos de la capacidad viaria pueden tener tres objetivos en cuanto a su aplicación en
la práctica: (i) análisis operativo, (ii) análisis de diseño, (iii) análisis de planificación.
El análisis operativo persigue determinar el nivel de servicio de una infraestructura ya
existente para la cual se conocen con detalle todos sus parámetros físicos y las
características del tráfico. Por contra, cuando se aborda el análisis de diseño, lo que se
busca es precisamente determinar cuáles deben ser las condiciones físicas (principalmente,
número de carriles necesarios) para dar un servicio adecuado a un nivel de tráfico
predeterminado. Finalmente el análisis de planificación, que es nuestro objetivo
fundamental a lo largo de este documento, tiene exactamente el mismo objetivo que el
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análisis de diseño, pero corresponde a una etapa anterior en la cual se dispone de mucha
menos información sobre la demanda (por ejemplo, se puede estudiar qué tipo de
infraestructura viaria es necesario para atender a un volumen medio de tráfico diario,
cuando no se dispone de datos sobre cuál será la distribución horaria de ese tráfico).

3.2. Factores determinantes de la capacidad de carreteras
Los factores que afectan a la capacidad de una carretera para acomodar un determinado
flujo de vehículos/hora son las siguientes:


Características básicas de diseño de la infraestructura:
a.

Carreteras convencionales con una sola calzada y con doble sentido de
circulación.

b. Carreteras de alta capacidad (autovías/autopistas), con doble calzada separada
por sentidos de circulación, y varios carriles en cada calzada.


Dimensiones y características físicas de cada tipo de infraestructura:
a.

Carreteras convencionales: anchura total de la calzada, existencia de arcenes y
su anchura, grado de curvatura, pendiente media, visibilidad.

b. Carreteras de alta capacidad: nº total de carriles, anchura por carril, existencia
de arcenes y su anchura, existencia de espacio libre o separadores en las
medianas.


Composición del tráfico y tipos de conductores:
a.

Porcentaje de vehículos pesados que usan la carretera.

b. Grado de conocimiento de la carretera por parte de los conductores
(porcentaje de vehículos que usan la infraestructura habitualmente).

3.3. Métodos para medir la capacidad de carreteras
3.3.1. El modelo británico
En el caso del Reino Unido, el gobierno británico a través del Department for Transport
(DfT) tiene desarrollado un método muy detallado para la determinación de la capacidad de
las carreteras. Este método se emplea para realizar análisis coste-beneficio de proyectos de
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carreteras, para lo cual existe un software denominado COBA (Cost Benefit Analysis),
cuyas bases metodológicas se hallan ampliamente descritas (veáse DfT, 2006).
El departamento de transporte británico tiene su red de carreteras clasificada en 11 tipos
diferentes de infraestructuras:


Road Classes 1-3: Carreteras de ámbito rural, con 1, 2 ó 3 carriles.



Road Classes 4-6: Autopistas de doble calzada, con 2, 3 o más carriles.



Road Classes 7-8: Carreteras urbanas en grandes ciudades, con velocidad máxima
limitada a 48 km/h.



Road Class 9: Carreteras urbanas de ciudades pequeñas, velocidad limitada a
48km/h ó 64 km/h.



Road Classes 10-11: Carreteras en zonas suburbanas, generalmente con velocidad
limitada a 64 km/h.

Para las carreteras de ámbito rural, la estimación de la velocidad de circulación se hace por
tramos y se realiza en función de variables vinculadas a la geometría del trazado y al flujo
de tráfico. Por el contrario, en el ámbito urbano la red viaria se considera como un sistema
completo, en lugar de como un conjunto de tramos separados.
En el caso de carreteras rurales, suburbanas y urbanas en ciudades pequeñas, la
velocidad de los vehículos se reduce según aumenta el flujo de tráfico hasta que se alcanza
un determinado nivel de flujo a partir del cual la velocidad cae drásticamente hasta un nivel
mínimo. En el resto de carreteras urbanas, la relación entre flujo y velocidad tiene una
pendiente negativa uniforme para cualquier nivel de flujo de tráfico por encima de la
velocidad mínima.
 Carreteras convencionales con una única calzada (Road Class 1)
Las variables claves para determinar la capacidad de este tipo de carreteras son:
CWID: Anchura de la parte útil de la calzada (metros entre líneas continuas
laterales).
SWID: Anchura de los arcenes (suma de ambos lados, desde línea continua al
borde de la calzada).
VWID: Anchura de las cunetas laterales (suma de ambos lados).
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BEND: Curvatura (cambios de dirección, medidos en grados de ángulo/km).
HILLS: Variación de la pendiente (subidas + bajadas, m/km).
JUNC: Intersecciones con otras carreteras (nº cruces/km).
VISI: Visibilidad media (m).
PHV: Porcentaje de vehículos pesados.
Para calcular la visibilidad de forma aproximada, puede emplearse una fórmula que utiliza
simplemente las dimensiones de los laterales de la carretera (SWID y VWID) y el grado de
curvatura (BEND). (Nota: para carreteras muy rectas y con pocos obstáculos en los
márgenes, el DfT señala que la fórmula puede infraestimar la verdadera visibilidad):

log VISI  2, 46 

VWID  SWID BEND

.
25
400

RELACION
ENTRE VISIBILIDAD
Gráfico: Relación
entre visibilidad
y curvatura* Y CURVATURA
Carretera convencional (1 calzada, arcén 4 m)
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* Carretera convencional (1 calzada, arcén 4 m.).

La capacidad máxima
(vehículos/hora en cada sentido) de este tipo de carretera
convencional viene dada por la expresión:

QC 

2.400(CWID  3, 65) (92  PHV )
.
80 CWID
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En el gráfico siguiente se observa cómo un aumento de la anchura de la carretera
convencional incrementa la capacidad de la misma, pero menos que proporcionalmente.
Así, por ejemplo, mientras que una carretera de 7 metros de ancho con un 10% de tráfico de
vehículos pesados admitiría 1.177 vehículos/hora, si se ampliase su tamaño hasta los 10,5
metros (un 50% más de anchura) podría ser utilizada entonces por 1.605 vehículos/hora (un
36% más de capacidad).

RELACION ENTRE CAPACIDAD Y ANCHURA
Gráfico: Relación entre visibilidad
y curvatura*
Carretera
convencional
1800

veh/hora por sentido

1600
1400
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1000
800
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8,1

8,6

9,1

9,6

10,1 10,7

Anchura total de la calzada (m)
10% pesados

20% pesados

30% pesados

* Carretera convencional.

 Autovías de dos calzadas (Road Classes 2,3) y autopistas (Road Classes 4-6)
Para los casos de carreteras de alta capacidad, las variables relevantes de cara a la
determinación de la velocidad media y de la capacidad de la infraestructura viaria son las
siguientes:
BEND Curvatura (cambios de dirección, medidos en grados de ángulo/km).
HILLS Variación de altura subidas + bajadas (

).

PHV Porcentaje de vehículos pesados.
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La anchura total de las carreteras no es un factor relevante, ya que se considera que todos
los carriles de este tipo de vías tienen el ancho estándar británico (3,65 metros), ni tampoco
las dimensiones de los arcenes y cunetas. Igualmente, la existencia de intersecciones con
otras vías no es un factor que influya en la velocidad media de los vehículos, bajo el
supuesto de que el diseño de la infraestructura permite la incorporación de nuevos
vehículos sin afectar significativamente a los que ya circulan por ella.
Para este tipo de carreteras con más de un carril por sentido, la capacidad se define en
términos de vehículos/hora por carril. Las capacidades máximas vienen dadas por las
siguientes fórmulas:
a.

b.

Autovías:

QC 

2.100
.
1  0, 015 PHV

QC 

2.330
.
1  0, 015 PHV

Autopistas:

3.3.2. Las curvas flujo-velocidad
Una herramienta extremadamente útil para el análisis del impacto que tiene el grado de uso
de la capacidad sobre la calidad del servicio son las denominadas curvas velocidad-flujo
(volume-speed curves), que ya introdujo desde sus primeras versiones el Manual de
Capacidad de Carreteras de Estados Unidos, y que siguen siendo descritas en su edición
más reciente (Highway Capacity Manual 2000, en adelante HCM-2000).
Conceptualmente, una curva velocidad-flujo se trata de un esquema gráfico muy simple que
relaciona la caída de la velocidad media con el volumen de usuarios que utiliza la carretera
por unidad de tiempo (generalmente medido en vehículos/hora).2
A modo ilustrativo, presentamos aquí las curvas velocidad-flujo derivadas de los modelos
de Estados Unidos, Reino Unido y Australia. En el caso de España, no existe un manual
propio sobre la capacidad de las infraestructuras viarias que se haya desarrollado en nuestro

2

Utilizando la referencia de la capacidad máxima de una infraestructura viaria, este tipo de curvas velocidad-flujo se pueden
transformar fácilmente en nuestras „curvas objetivo‟ a efectos de la evaluación de proyectos, que son en realidad relaciones
funcionales entre los flujos de vehículos/hora, o el grado de uso de la capacidad, y los tiempos de viaje para los usuarios.
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país, y lo que habitualmente se emplean son versiones adaptadas del Highway Capacity
Manual (véase por ejemplo, ATC, 1995).

3.3.2.1. Estados Unidos
El HCM-2000 describe curvas velocidad-flujo para carreteras de alta capacidad,
considerando cuatro tipos diferentes de autopistas (Basic Freeways) y cuatro tipos de
carreteras de doble calzada (Multilane Highways), diferenciados por su velocidad máxima
en condiciones de baja circulación.
Los parámetros fundamentales para cada tipo de infraestructura viaria en Estados Unidos se
resumen en la siguiente tabla:
Tabla: Parámetros básicos de referencia del HCM-2000
Segmentos de autopistas

Carreteras de doble calzada

Tipos de infraestructura
1
2
3
4
1
2
3
4
Velocidad con niveles de circulación
120 110 100
90 100
90
80
70
bajos
2.400 2.350 2.300 2.250 2.200 2.100 2.000 1.900
Capacidad, Q (veh/h)
28
28
28
28
25
26
27
28
Densidad según la capacidad, K n
88 80,8 74,1 67,9
Velocidad según capacidad, Vn (km/h) 85,7 83,9 82,1 80,4
0,71 0,76 0,82 0,89 0,88
0,9 0,93 0,97
Ratio de velocidad, V n/Vf
Tiempo de viaje con niveles de
circulación bajos, tf (s/km)
30 32,7
36
40
36
40
45 51,4
Tiempo de viaje según capacidad
42 42,9 43,8 44,8 40,9 44,6 48,6 53,1
Tiempo de retraso según capacidad
12 10,2
7,8
4,8
4,9
4,6
3,6
1,6
Intervalo de tiempo medio entre
1.500 1.532 1.565 1.600 1.636 1.714 1.800 1.895
vehículos según capacidad
Espaciamiento medio según capacidad
35,7 35,7 35,7 35,7
40 38,5
37 35,7
Limite de flujo para velocidad con baja
circulación
1.300 1.450 1.600 1.750 1.400 1.400 1.400 1.400
Grado de saturación en q0 (x0 = q0 / Q)
0,54 0,62
0,7 0,78 0,64 0,67
0,7 0,74
Los datos de esta tabla representan las condiciones para pasajeros en vehículos en un solo carril
Fuente: TRB (2000).

Las correspondientes curvas velocidad-flujo para carreteras de doble calzada y autopistas
derivadas de los modelos del HCM-2000 son las siguientes:
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Gráfico: EE.UU. Carreteras de doble calzada (multilane highways)

Gráfico: EE.UU. Autopistas (freeways)
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3.3.2.2. Reino Unido
En el caso británico, en DfT (2006) se describen con detalle las ecuaciones que describen
las curvas velocidad-flujo para los dos tipos de infraestructuras que se han comentado
anteriormente al describir los cálculos de la capacidad máxima.
 Carreteras convencionales con una única calzada (Road Class 1)
La curva velocidad-flujo para este tipo de carreteras viene definida por dos tramos, con un
cambio de pendiente que tiene lugar cuando el tráfico alcanza el 80% de la capacidad
máxima estimada.
a.

Velocidad de los vehículos ligeros hasta el punto de cambio de pendiente:

VL  73, 7  (0, 09 BEND)  (0, 0007 BEND  HILLS )  (1,9 JUNC )
 (2, 0 CWID)  (1,1 SWID)  (0,3VWID)  (0, 005 VISI )
 0, 015  0, 00027 PHV  Q.
Además de la relación negativa entre la velocidad media, , y el flujo de
tráfico, Q, (definida por el último término de la expresión anterior), las
variables que influyen negativamente en la velocidad son el grado de
curvatura (BEND), su interacción con la pendiente (BEND  HILLS) y el
número de cruces (JUNC). Por el contrario, la anchura de la carretera (CWID),
de los arcenes (SWID) y las cunetas (VWID) influyen positivamente en la
velocidad, así como también la visibilidad (VISI). El mínimo de velocidad
para este tipo de carreteras se establece en 45 km/h.
b. Velocidad de los vehículos ligeros tras el cambio de pendiente:

VL  VB  0,05 (Q  QB ),
siendo:
VB la velocidad media para el flujo de tráfico QB donde cambia la
pendiente.
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REINO UNIDO
Gráfico: Reino Unido*
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* Carretera convencional (Calzada 8m., 10% pesados).

 Autovías de dos calzadas (Road Classes 2,3) y autopistas (Road Classes 4-6)
Los puntos de cambio de pendiente en la curva velocidad-flujo vienen en este caso
definidos exógenamente en los siguientes niveles: 1.080 veh/hora/carril (autovías) y 1.200
veh/hora/carril (autopistas).
La curva velocidad-flujo de nuevo está partida en dos tramos, representado cada uno de los
cuales por las siguientes ecuaciones:
a.

Velocidad de los vehículos ligeros hasta el punto de cambio de pendiente:

VL  KL  0,1 BEND  0,14 HILL  0,006 Q
Siendo:
KL un factor constante que toma los siguientes valores: 105 km/h (autovías
con 2 carriles); 108 km/h (autovías con 3 carriles); 111 km/h (autopistas 2
carriles); 118 km/h (autopistas 3 ó más carriles).
b. Velocidad de los vehículos ligeros tras el punto de cambio de pendiente:
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VL  VB  0,033 (Q  QB ).
Siendo:
VB la velocidad media para el flujo de tráfico QB donde cambia la pendiente.
Gráfico: Reino Unido*
REINO UNIDO
Autopista con 3 carriles (3.65 m/carril, 10% pesados)
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* Autopista con tres carriles (3.65m/carril, 10% peasados).

3.3.2.3. Australia
En el caso de Australia, en un estudio descrito por Hensher y Brewer (2001) para el entorno
de Sidney se realiza una aplicación de las ecuaciones de flujo-velocidad calculadas por
NAASRA (1984).
En este estudio, los diferentes tipos de carreteras definidos por las autoridades de transporte
australianas se clasifican en cuatro grandes grupos, en orden creciente de calidad:
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Grupo 1

Carreteras secundarias de una única calzada (Functional classes 1,2,3)

Grupo 2

Carreteras principales de una única calzada (Functional classes 4,6)

Grupo 3

Carreteras de doble calzada (Functional classes 5,7,13)

Grupo 4

Autopistas (Functional classes 9, 10, 11)
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Las ecuaciones velocidad-flujo son expresiones cuadráticas para todos los grupos, y son las
siguientes:
Grupo 1

VL  72,15  0,0151 Q  2,9 106 Q2 .

Grupo 2

VL  85, 21  0,0201 Q  2,9 106 Q2 .

Grupo 3

VL  103,78  0,0116 Q  2, 4 106 Q2 .

Grupo 4

VL  115,53  0,0049 Q  2, 4 106 Q2 .

Siendo:
VL= velocidad vehículos ligeros (km/h), Q = flujo de vehículos ligeros
(medido en pcu, passenger car units, por hora).
Gráficamente, las curvas velocidad-flujo en el caso australiano tienen las siguientes formas:

AUSTRALIA
Gráfico: Australia. Carreteras
convencionales (Grupos 1 y 2)
Carreteras convencionales (Grupos 1 y 2)
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AUSTRALIA
Gráfico: Australia. Carreteras alta
capacidad

Carreteras alta capacidad
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3.4. Conclusiones del análisis de carreteras
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El principal factor determinante de la capacidad en el caso de las carreteras es el
tipo de infraestructura (1 calzada única ó 2 calzadas separadas), y su anchura
(número de carriles y dimensión de los mismos).



Otros factores físicos asociados al diseño de la infraestructura viaria (curvatura,
pendiente, cruces, etc.) también influyen en la capacidad, pero tienen un grado de
influencia menor al de la anchura de la carretera.



El porcentaje de vehículos pesados que utiliza una carretera es otro factor
importante a la hora de evaluar la capacidad.



Las ecuaciones velocidad-flujo son una herramienta de uso habitual en la
evaluación de la capacidad de carreteras en todos los países del mundo, y pueden
transformarse fácilmente en curvas flujo-tiempos, que resultan extremadamente
útiles para la medición de tiempos de viaje a efectos de la evaluación de proyectos
de inversión.
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4. MODELOS DE CAPACIDAD EN AEROPUERTOS
4.1. Definición de la capacidad aeroportuaria
Los aeropuertos son infraestructuras con características complejas, debido a que están
configurados por una serie de subsistemas altamente conectados entre sí. Estos subsistemas
atienden a las distintas funciones que deben realizarse en la infraestructura aeroportuaria:
(1) aterrizajes y despegues de aviones, (2) movimiento de viajeros y equipajes a través del
aeropuerto, (3) acceso de vehículos por carretera (coches, taxis, autobuses), (4) conexión
con las redes de infraestructuras de otros modos de transporte (metro, tren) que existe en
algunos aeropuertos.
El siguiente esquema representa de forma sintética la complejidad de un sistema
aeroportuario completo:
Esquema: Subsistemas aeroportuarios
llegadas
Terminal
Espacio
aéreo
terminal

Campo
de vuelo
• pistas

• control aduana
Plataforma y
puertas

•areas de embarque
• áreas de circulación
• recogida equipajes
• facturación

aeronaves

pasajeros

Accesos
terrestres
• vías de
acceso
• parking

salidas

vehículos

Fuente: MOPTMA (1995)

Al igual que sucede en todos los sistemas que están integrados por subsistemas altamente
interrelacionados, la capacidad del conjunto la va a determinar aquel subsistema que
presente un menor nivel de capacidad. En el caso de los aeropuertos, generalmente la parte
de la infraestructura que va a sufrir mayores problemas de uso intensivo, y por tanto es
potencialmente la mayor generadora de problemas de congestión, es el campo de vuelo y
las pistas de aterrizaje.
Esto es así porque en el diseño de un nuevo aeropuerto, habitualmente la capacidad de todo
el sistema está equilibrada, de forma que la dimensión de las infraestructuras del lado
aeronáutico se corresponde con la capacidad construida en las terminales (espacio
disponible) y con los elementos necesarios para el movimiento de personas y equipajes.
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Acomodar un exceso de demanda es más sencillo en estas últimas infraestructuras que en
las del lado aeronáutico, por ello las pistas de aterrizaje son habitualmente el principal
cuello de botella en los aeropuertos.

4.2. Literatura sobre capacidad aeroportuaria
El análisis de la capacidad de las infraestructuras aeroportuarias es un tema tratado en todos
los manuales dedicados al estudio de aeropuertos – véanse, por ejemplo, a nivel
internacional, Horonjeff y McKelvey (1993), de Neufville y Odoni (2003), Wells (2004),
Kazda y Caves (2007), y para el caso español MOPTMA (1995), García Cruzado (2006) –.
Para medir de forma precisa la operativa de aeropuertos concretos y su capacidad, existen
modelos altamente sofisticados (SIMMOD, TAAM, o el modelo PICAP desarrollado en
España por AENA), pero que requieren de un elevado volumen de información sobre
aspectos técnicos, lo cual les hace poco útiles para el nivel estratégico de planificación de
inversiones, como señalan Stamatopoulos et al (2004).
Una herramienta más útil a nivel de planificación es un manual desarrollado por IATA, que
constituye una referencia internacional en el sector aeroportuario – Airport Development
Reference Manual (IATA, 2004), en adelante ADRM – y que es utilizado de forma
generalizada en todo el mundo para calcular la capacidad aproximada de distintos
elementos de un aeropuerto y su nivel óptimo de uso.
A partir de la experiencia internacional, en el manual ADRM se presenta de forma muy
detallada una serie de parámetros que permiten evaluar la capacidad de los elementos que
componen la infraestructura aeroportuaria.
La comparación de la capacidad estimada con la demanda existente permite asignar a cada
elemento del aeropuerto un nivel de calidad con el que se prestan los servicios. La
metodología de IATA se basa en definir seis categorías de calidad válidas para todos los
sistemas (identificadas con las letras A-F), con las que se miden de forma estándar todos los
subsistemas de un aeropuerto. Las categorías de IATA se encuentran en la tabla siguiente.
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Tabla: Niveles de calidad IATA para los subsistemas aeroportuarios
Nivel A

Excelente nivel de servicio y de confort
Ningún retraso

Nivel B

Alto nivel de servicio y de confort
Pocos retrasos

Flujos aceptables

Nivel C

Buen nivel de servicio y de confort
Retrasos

Flujos aceptables

Nivel D

Adecuado nivel de servicio y de confort
Retrasos aceptables en periodos de tiempo cortos

Flujos inestables

Nivel E

Inadecuado nivel de servicio y de confort
Retrasos inaceptables

Flujos inestables

Nivel F

Inaceptable

Flujos fáciles

Inaceptable

Fuente: Airport Development Reference Manual (IATA, 2004)

4.3. Factores determinantes de la capacidad aeroportuaria
Dado que nuestro objetivo aquí no es calcular de forma precisa la capacidad de todos y
cada uno de los subsistemas de un aeropuerto concreto, sino describir los elementos y
parámetros fundamentales para determinar qué capacidad global disponible tiene un
aeropuerto – a efectos de elaborar un modelo útil de cara a la planificación general de
infraestructuras – nos centraremos en los tres elementos clave para la definición de
capacidad de un aeropuerto:


Pista de vuelo: Operaciones/hora



Plataforma: Rotación de aeronaves en las posiciones de estacionamiento
(operaciones/hora)



Edificio terminal: Pasajeros/hora

Como ya hemos mencionado antes, al evaluar un sistema formado por distintos subsistemas
interrelacionados, la capacidad global la determina finalmente el subsistema más débil.
Es decir, un aeropuerto con una capacidad N en la pista de vuelos podría presentar un
problema de capacidad si su edificio terminal no tiene la dimensión adecuada para poder
procesar en condiciones adecuadas de calidad el volumen de pasajeros P que viaja en ese
número de aeronaves. Si la capacidad de pista y terminal no están bien coordinadas, podría
suceder que en periodos punta el número máximo de operaciones realizables N’ no lo
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determinase la capacidad de la pista, sino el volumen máximo de pasajeros por hora que
pueden procesarse ( )

4.3.1. Capacidad de la pista de vuelo
Las pistas de aterrizaje y despegue son habitualmente el principal factor determinante de la
capacidad operativa de un aeropuerto. Para este tipo de subsistema aeroportuario, la
definición de capacidad es el valor máximo posible de movimientos alcanzable en el que
se produce la saturación en condiciones determinadas.
La capacidad de las pistas se mide generalmente en términos de operaciones/hora, y en la
práctica se suelen tomar valores conservadores, tomando como referencia los movimientos
de aeronaves en condiciones normales. Esta es la capacidad teórica que cada aeropuerto
publica oficialmente como su „capacidad declarada‟ de movimiento de aeronaves. No
obstante, el volumen efectivo de operaciones/hora que un aeropuerto puede llevar a cabo en
la práctica suele ser superior a la capacidad declarada, y en esa capacidad real influyen
numerosos factores (García Cruzado, 2006):


Condiciones de control de tráfico, de aproximación y de despegue.



Número de pistas, longitud y orientación.



Modos operativos con que se utilice el sistema de pistas.



Número y características de las calles de salida de la pista, y de calles de rodadura.



Tipos de aeronaves usuarias.



Condiciones climatológicas.



Estado de la superficie de la pista.



Tipología y estado de las ayudas visuales.



Procedimientos de aproximación, especialmente si existen restricciones como por
ejemplo las maniobras anti-ruido.



Interferencias en el espacio aéreo con otros aeropuertos próximos o con otros tipos
de vuelo no comerciales (militares, entrenamiento, etc.).

En los aeropuertos, la capacidad horaria tiene variaciones a lo largo del año, debido a los
cambios en las condiciones operativas. Por ello, a efectos de planificación en muchos casos
se utiliza la capacidad anual, calculada como una media ponderada de las capacidades
horarias en distintos periodos del año.
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4.3.2. Capacidad de la plataforma
La plataforma de un aeropuerto es aquel espacio destinado al estacionamiento de las
aeronaves. La capacidad absoluta de estacionamiento en un aeropuerto (número de
posiciones) viene condicionada por la superficie disponible, si bien el parámetro más
relevante para este subsistema aeroportuario es la capacidad de rotación, definida como el
número de aviones que pueden utilizar un puesto de estacionamiento por hora o por día.
La plataforma se divide habitualmente en varias zonas, en cada una de las cuales se
establecen puestos de estacionamiento („stands‟) que pueden estar o bien conectados
directamente a la terminal (stands en pasarela), o separados de la terminal (stands en
remoto). Los puestos de estacionamiento se establecen para determinadas categorías de
aviones, siendo algunos de ellos capaces de admitir aviones de gran tamaño, mientras que
otros se ocupan solamente por aviones pequeños, existiendo un cierto grado de flexibilidad
en el tipo de avión que puede ocupar cada plaza.
La demanda de puestos de estacionamiento de un aeropuerto está determinada
fundamentalmente por la programación de vuelos regulares, el tipo de servicios ofertados
(domésticos, internacionales, etc.), y las aeronaves usuarias, pero también viene
condicionada en la práctica por los vuelos no programados y por los retrasos en los vuelos.
Por tanto, la composición de aeronaves que utiliza un aeropuerto y los tipos de
estacionamiento que demandan las aerolíneas son factores que influyen notablemente en la
capacidad de plataforma.

4.3.3. Capacidad de la terminal
Dentro del área terminal de un aeropuerto existen diversos subsistemas que dan servicio a
los pasajeros en las distintas actividades que deben realizarse para atender a los flujos de
salidas y llegadas. Debido a la complejidad de las interrelaciones entre estos diversos
subsistemas, y a que existen muy diversas tipologías de aeropuertos en cuanto a su diseño y
organización (configuración de los edificios, niveles para movimientos de salida y llegada
de pasajeros, localización de los subsistemas, etc.), no existe una definición generalmente
aceptada sobre cómo medir la capacidad de una terminal.
No obstante, la práctica internacional de los aeropuertos ha llevado a IATA a establecer una
serie de parámetros de referencia que relacionan el espacio disponible en un área terminal
con el nivel de calidad que ésta ofrece a los usuarios en los diferentes subsistemas. Los
niveles de calidad, ya comentados anteriormente, se clasifican de mayor a menor fluidez en
los flujos con las letras A-F (A = nivel excelente, F = colapso del sistema)
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La siguiente tabla resume los estándares de IATA para cinco subsistemas dentro del área
terminal:
Tabla: Superficie por usuario para diferentes servicios del área
terminal (m2)
NIVELES DE CALIDAD
SUBSISTEMAS

A

B

C

D

E

F

Facturación

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

Áreas de circulación

2,7

2,3

1,9

1,5

1,0

Salas de embarque

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

Recogida de equipaje

2,0

1,8

1,8

1,4

1,2

Controles (aduanas, otros)

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

C
O
L
A
P
S
O

Fuente: IATA.

Estos parámetros están concebidos para que, a nivel de diseño y planificación, se puedan
realizar cálculos aproximados de las diferentes áreas que deben asignarse a los distintos
subsistemas aeroportuarios dentro del área terminal.

4.4. Métodos para medir la capacidad de un aeropuerto
4.4.1. Determinación de la capacidad de pista
Para el cálculo de la capacidad de una pista de vuelo existen diferentes métodos, que tienen
todos ellos en cuenta la configuración física del aeropuerto (número de pistas, posición de
las mismas, tipo de utilización). Los métodos de cálculo teóricos se basan en la teoría de
colas, y utilizan funciones de densidad concretas (por ejemplo, de tipo Poisson) para
modelizar la llegada y salida de aeronaves. A partir de estas funciones y de los
requerimientos aeronáuticos de separación mínima entre aeronaves, se calculan tiempos de
utilización de la pista y a partir de ellos se determina la capacidad de la misma.
Desde hace varias décadas, la Federal Aviation Administration (FAA) norteamericana
viene publicando manuales de capacidad de aeropuertos, que son habitualmente utilizados
como referencia en el sector. Utilizando la amplia experiencia de la red de aeropuertos de
Estados Unidos, estos manuales identifican una gran diversidad de aeropuertos, en cuanto a
la configuración física de sus pistas de vuelo, y han desarrollado tablas y gráficos que
permiten calcular la capacidad de las pistas.
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De acuerdo con la metodología de la FAA, hay tres factores fundamentales que influyen en
la capacidad de una pista: la composición de tamaños de las aeronaves que la utilizan, el
porcentaje de aterrizajes, y si las operaciones se realizan con ayudas de tipo visual (VFR,
visual flight rules) o instrumental (IFR, instrumental flight rules).
Para tener en cuenta la composición de tamaños de los aviones que utilizan una pista, dado
que ésta tiene una influencia determinante sobre su capacidad, la FAA clasifica los tipos de
aeronaves en cinco grupos:
A

Aviones <15 m de envergadura

B

Aviones 15-24 m (Jetstream 41, Shorts 330)

C

Aviones 24-36 m (B737, MD80, A320)

D

Aviones 36-52 m (B757, B767, A310, MD11)

E

Aviones > 52 m (B747, A340)

Los aviones más relevantes de cara a la determinación de la capacidad son los medianos y
grandes, por lo que se construye un índice de composición („mix index‟) definido como:

i  B  C  D  3E.
Siendo:
B, C, D y E los porcentajes de operaciones realizadas por aeronaves de las
correspondientes categorías.
El otro factor determinante de la capacidad de una pista es el porcentaje de operaciones
de aterrizaje y despegue (en el caso de pistas que combinen ambos tipos de movimientos).
Los aterrizajes tienen siempre preferencia sobre los despegues, y requieren de una mayor
coordinación entre los movimientos, ya que se requiere una separación mínima entre dos
operaciones que varía según el tipo de aeronaves utilizadas. Si la mayor parte de aviones
son del mismo tipo, las entradas se producen de forma más fluida, mientras que si tienen
que alternarse los aterrizajes de aviones grandes y pequeños, la separación entre aeronaves
debe ser mayor porque las turbulencias generadas por un avión grande desestabilizan más a
los aviones pequeños.
A partir del índice de composición de aeronaves i, del número y configuración de las pistas,
y del porcentaje de aterrizajes/despegues, se establece la capacidad de cada pista, que
también depende de que las operaciones se realicen con ayuda instrumental (IFR) o
visual (VFR). A modo de ejemplo, la relación entre todas estas variables, para una pista de
vuelo instrumental IFR sería la representada en el siguiente gráfico.
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Gráfico : Capacidad
de una pista
vueloPISTA
(IFR) DE VUELO (IFR)
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Como se aprecia en el gráfico anterior, si en la composición de aeronaves que utilizan la
pista predominan las de tipo pequeño (valores bajos del índice i), la capacidad de
utilización de la pista es más elevada que cuando la composición es más variada. Al
incrementarse el valor de i – lo que indica que el mix de aeronaves va incluyendo aviones
de tamaño mayor – la capacidad desciende en unos 10 movimientos/hora (para un rango de
i entre 40-60).
Cuando i entra en su rango más alto (valores por encima de 100), la composición es
entonces bastante homogénea ya que predominarán las aeronaves medianas y grandes, lo
cual vuelve a elevar la capacidad de la pista en varios movimientos/hora. Finalmente, puede
comprobarse en este ejemplo cómo el porcentaje de aterrizajes dentro de las operaciones
realizadas en una pista de vuelo reduce notablemente su capacidad, existiendo una
diferencia de 30 movimientos/hora entre la capacidad medida cuando un 40% ó un 60% de
las operaciones realizadas son aterrizajes.
Otro método también desarrollado por la FAA que permite un cálculo aproximado de la
capacidad de una pista utilizada principalmente para movimientos de llegadas se basa en el
análisis de separación mínima entre aeronaves en la fase de aterrizaje. Dado que existen
distancias mínimas de separación entre aviones, y que las velocidades de las aeronaves
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varían notablemente entre sí, es posible calcular los tiempos necesarios para realizar
operaciones consecutivas entre dos tipos de aeronaves para que éstas mantengan una
adecuada separación.
Si se dispone de un vector de probabilidades sobre la composición de los movimientos, se
puede estimar de forma aproximada cuántos movimientos/hora admitirá la pista. Los
parámetros necesarios para esta estimación son los siguientes:


Velocidades de los distintos tipos de aviones, agrupados en las clases (A, B, C, D,
E) anteriormente definidas: VA, VB, VC, VD, VE.



Longitud del tramo de aproximación final entre el portal de la senda de aterrizaje y
el umbral de pista: L.



Distancia mínima de separación entre aeronaves: D.



Tiempo mínimo de separación entre aeronaves: t. Esta es la variable endógena que
se necesita determinar para evaluar la capacidad de la pista.

El siguiente gráfico ilustra la relación entre los parámetros:
Avión 2

D

Portal de
senda de
aproximación
Avión 1

L

Umbral de
pista

Dado que la velocidad del avión que ya está realizando la maniobra dentro de la senda de
aproximación (Avión 1) puede ser mayor o menor que la del avión que llega al portal de
dicha senda (Avión 2), tenemos que analizar dos posibles casos:
a.

V1  V2:En este caso, el primer avión es más rápido que el segundo, luego
para calcular el tiempo mínimo de separación entre aeronaves dentro de la
senda de aproximación, basta tener en cuenta su propia velocidad. Dicho
tiempo mínimo de separación será entonces:
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t

D
.
V1

]

b. V1 < V2: Si el segundo avión es más rápido, hay que ampliar el tiempo mínimo
de separación para garantizar que en el tramo L ambos aviones mantengan
siempre la distancia mínima D. El tiempo de separación es entonces:

t

1 1
D
 L   .
V1
 V1 V2 

Una vez calculados los tiempos mínimos de separación para cada posible par de aviones de
tipos i y j (tij), y dadas las probabilidades de que cada tipo de aeronave realice operaciones
de aterrizaje (pi, pj), el tiempo mínimo medio esperable entre dos movimientos
consecutivos será:
t*   pi p j tij ,
ij

y, finalmente, la capacidad horaria máxima de la pista (C), definida en términos de
operaciones/hora, vendrá dada por el inverso de ese tiempo mínimo medio:

C

1
.
t*

4.4.2. Determinación de la capacidad de plataforma
La dimensión de la plataforma de un aeropuerto debe establecerse en relación a un volumen
de demanda de referencia que debe corresponderse con los periodos punta de actividad del
aeropuerto. Existen tres variables fundamentales para determinar la capacidad de
estacionamiento de un aeropuerto:


Volumen de aviones que aterrizan en una determinada hora punta: (t).



Tiempo de ocupación de una posición: T.
Este tiempo depende de varios factores, como son los tamaños de los aviones y los
tipos de escala (terminal, tránsito doméstico, tránsito internacional). Las empresas
fabricantes de aviones proporcionan referencias aproximadas de estos tiempos, si
bien la práctica señala que son generalmente optimistas.
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Tiempo entre dos ocupaciones consecutivas: S.
Los valores de tiempos intermedios entre dos ocupaciones son muy inferiores al
tiempo de ocupación (aproximadamente, una décima parte). Este tiempo varía
según las calles de rodadura existentes en el aeropuerto, la configuración de la
plataforma, y las técnicas de salida de aeronaves de la posición.

A efectos de planificación, considerando un conjunto de posiciones de un mismo tipo j
capaces de atender aeronaves de una determinada categoría, el número de puestos de
estacionamiento Nj necesarios para atender la demanda máxima de esos aviones vendría
dado por:
N j   j (t ) T  S  .

Alternativamente, esta expresión es útil para identificar – para un aeropuerto que dispone
de Nj posiciones de estacionamiento para aeronaves de tipo j – cuál sería el flujo máximo de
operaciones/hora que podría admitir para que ese tipo de aviones tuviera espacio para
estacionar adecuadamente y disponer de servicios de abastecimiento, repostaje, limpieza,
etc.

4.4.3. Determinación de la capacidad de la terminal
El cálculo de la capacidad óptima de un edificio terminal se basa en la provisión de los
niveles de calidad fijados por IATA, que se han descrito anteriormente. A modo de
ejemplo, para calcular la dimensión del área de llegadas de un aeropuerto, de acuerdo con el
nivel de calidad que se quiera proporcionar, la metodología de IATA se apoya en las
siguientes variables relevantes:
SPP: Espacio disponible por persona, de acuerdo a los niveles de calidad A-F.
PHP: Número de pasajeros en hora punta.
AOP: Tiempo medio de ocupación del vestíbulo de llegadas por los pasajeros.
AOV: Tiempo medio de ocupación por acompañante del pasajero.
VPP: Número de acompañantes por pasajero.
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Un ejemplo numérico ilustra este método del cálculo de capacidad basado en la
separación entre aeronaves: consideremos que una pista de vuelo tiene los siguientes
porcentajes de uso por tipo de aeronaves, cada una de ellas con las velocidades indicadas:

Velocidad de aproximación
Nudos (kn)
km/h
95
175
120
220
130
240
140
260

Categoría de
avión
A-B
C
D
E

Probabilidad de
uso de la pista
0,1
0,2
0,2
0,5

Si la senda de aproximación tiene una distancia L = 6 millas náuticas (11.11 km), y la
distancia mínima entre aeronaves es D = 3 millas (5.56 km), la matriz de tiempos
mínimos de separación entre tipos de aeronaves sería la siguiente:

Avión 1

Avión 2

tij
(segundos)

A-B

C

D

E

A-B
C
D
E

114
91
83
77

161
91
83
77

176
106
83
77

189
119
96
77

Utilizando el vector dado de probabilidades de tipos de aeronave (pA, pB, pC, pD) = (0,1,
0,2, 0,2, 0,5), se obtiene el valor del tiempo mínimo medio entre dos operaciones:

t*  0,01  114  0,02  161  ...  0, 25  77  95,34 seg.
y la capacidad correspondiente es C = 37,76 operaciones/hora.

El área total del vestíbulo de llegada, A, calculada en función del nivel de calidad SPP,
vendría entonces dada por la siguiente expresión:

 AOP PHP AOV VPP PHP 
A  SPP 

.
60
60


Alternativamente, si se analiza el caso concreto de un aeropuerto ya existente que tiene una
determinada superficie asignada al área de llegadas, la expresión anterior nos permite
despejar el parámetro SPP, que nos indicaría la capacidad disponible en la terminal para
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atender a los pasajeros que llegan al aeropuerto (medida dicha capacidad como
superficie/pax).

4.4.4. Método simplificado para el cálculo de la capacidad de un
aeropuerto
En MOPTMA (1995), a partir de estudios realizados para la Comisión Europea y
apoyándose en metodologías de la FAA, ICAO y algunos otros trabajos de la literatura
aeroportuaria como Horonjeff y McKelvey (1993), se propone un método simplificado para
determinar de forma global la capacidad de un aeropuerto, como combinación de los tres
subsistemas principales comentados anteriormente (pistas/campo de vuelo, plataforma y
edificio terminal).
El método se basa en transformar las medidas de capacidad de los tres subsistemas a
operaciones/hora, de forma que sean comparables, y que la capacidad global del aeropuerto
la determine el subsistema con menor capacidad de los tres.
Para las pistas/campo de vuelo, se propone utilizar un esquema simplificado que considera
únicamente 6 aeropuertos-tipo y calcula la capacidad de las pistas IFR (con ayudas de tipo
instrumental), de acuerdo con el índice de composición de aeronaves que emplea la FAA
definido anteriormente (véase ecuación 4.1). Las capacidades se han calculado aplicando
algunas correcciones basadas en la experiencia de aeropuertos europeos a los valores de
referencia de la FAA:
Tabla: Capacidad de las pistas/campo de vuelo (operaciones/hora)
CONFIGURACIÓN DE LAS PISTAS
Índice de
composición de Una
aeronaves
única
i=B+C+D+3E pista

Dos pistas Dos pistas Dos pistas
paralelas
paralelas
paralelas
200-759 m 760-1.310 m > 1.310 m

Dos pistas
no
Dos pistas paralelas,
cruzadas no cruzadas

0-20

50

47

50

83

47

47

21-50

48

46

51

79

46

46

51-80

48

45

52

78

45

45

81-120

45

47

56

74

47

47

121-180

42

48

60

70

48

48
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De acuerdo entonces con la configuración de las pistas de vuelo del aeropuerto y el índice
de composición de las aeronaves que lo utilizan, se determina la capacidad del campo de
vuelo, identificada como CC (operaciones/hora).
Para la plataforma, la capacidad se calcula clasificando las posiciones de estacionamiento
de acuerdo con las categorías de aviones que pueden atender (grupos A-E, definidos
anteriormente). A partir de los tiempos medios de servicio a los aviones (Tj), y del tiempo
medio entre ocupaciones (Sj), se calcula la capacidad dinámica de las posiciones de
estacionamiento del grupo j,
CPj 

Nj

.

Tj  S j

El tiempo medio de ocupación de las posiciones de estacionamiento entre dos operaciones
consecutivas (Sj) puede tomarse de forma aproximada en 15 minutos. Para los tiempos de
servicio por tipo de aeronave (Tj) pueden utilizarse los siguientes valores:

Tipo de ruta

Categoría de avión

Tj (minutos)

Largo recorrido

E
D

120
75

Medio recorrido

C/D
A/D

60
30

La capacidad global de la plataforma, CP, se calcula entonces como la suma de las
diferentes categorías de los puestos de estacionamientos, y se mide en términos de
operaciones/hora:
E

CP   CPj .
jA

Para el área terminal, la metodología simplificada se basa en asignar una superficie media
por tipo de pasajero, de forma que sea posible atender los flujos con un nivel de calidad
aceptable, y se utilizan hipótesis para determinar la capacidad media de los distintos tipos
de aeronaves y el factor de ocupación según el tipo de servicios. Los parámetros son los
siguientes:
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Tabla: Superficie del área terminal
Tipo de pasajero
Doméstico

18

Internacional

30

Tabla: Factor de ocupación
Tipo de vuelo

%

Regular

70

Charter/Low-cost

90

Tabla: Capacidad de las aeronaves*

*

Categoría de aviones

Número medio de asientos

A
B
C
D
E

10
50
100
225
400

Clasificación de la FAA.

Utilizando estos parámetros, la capacidad del área terminal,

, definida como el

volumen de pasajeros/hora que podrán procesarse en condiciones adecuadas de calidad,
viene dada por:

C pax 

ST
.
30  12 D

Siendo:
ST la superficie total del terminal (m2) y D el porcentaje de pasajeros en
vuelos domésticos.
Para transformar esta medida de capacidad,

, (pasajeros/hora) en otra medida alterna-

tiva que sea comparable con las definiciones de capacidad de los otros subsistemas,
necesitamos calcular previamente el número medio de pasajeros por vuelo, , que será el
siguiente:
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 E

P     j Aj   0,9  0, 2 R  .
 jA

Siendo:

j el porcentaje de aeronaves de categoría j; Aj el número de asientos para
el tipo de avión j; y R el porcentaje de vuelos regulares. La capacidad del
área terminal (CT), medida en operaciones/hora, puede entonces
calcularse como:

CT 

C pax
P

,

y la capacidad global del aeropuerto será entonces:
Caeropuerto  min  CC , CP , CT  .

4.5. Conclusiones del análisis de aeropuertos
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El cálculo de la capacidad de un aeropuerto resulta complejo, por la existencia de
múltiples elementos interrelacionados, cada uno de los cuales afecta a la capacidad
global.



La parte aeronáutica de la infraestructura aeroportuaria (pistas y campo de vuelo)
es generalmente el principal factor limitativo de la capacidad de un aeropuerto, ya
que su uso intensivo a través de una programación apretada de vuelos deja poca
holgura para acomodar pequeños retrasos que pueden producirse en algunos
vuelos, y que terminan generando un importante retraso medio para todos los
usuarios a través de un proceso acumulativo de los retrasos, como se describe en
Nombela y de Rus (2006).



El número de operaciones/hora es la medida principal de la capacidad
aeroportuaria. Por ello, la capacidad de los otros subsistemas del aeropuerto se
suele transformar en la unidad de medida del lado aeronáutico.



La evidencia empírica muestra que existen relaciones de tipo exponencial entre el
grado de utilización de la capacidad aeroportuaria y el tiempo medio de retrasos
que experimentan los vuelos.



Para cuantificar esta relación de causalidad resulta de interés utilizar una medida
de capacidad alternativa (operaciones/día), ya que con esta aproximación se
consiguen representar mejor las interacciones entre los vuelos operados a lo largo
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de todo un día, en lugar de tratar de poner en relación los retrasos con el grado
puntual de uso de la capacidad en una determinada franja horaria.

5. MODELOS DE CAPACIDAD EN PUERTOS
5.1. Definición de la capacidad portuaria
Los puertos – al igual que sucede en otros modos de transporte donde la operación de los
servicios se realiza a través de sistemas complejos – son infraestructuras para las cuales no
resulta sencilla la definición de capacidad. Cada puerto está integrado por varios
subsistemas interrelacionados que dan servicios a los barcos, y a los verdaderos usuarios
finales que son las empresas que envían/reciben cargas a través del transporte marítimo.
Aunque en caso puntuales puedan encontrarse puertos para los cuales los flujos de
transporte de viajeros sean relevantes, y requieran el uso de algún espacio portuario
separado (terminales de pasajeros), la actividad de los puertos corresponde casi en su
totalidad al transporte de mercancías, y por tanto este es el ámbito en que resulta de
mayor interés definir la capacidad portuaria.
Para medir las posibilidades de que un puerto pueda atender un determinado flujo de
demanda por unidad de tiempo, hay que considerar en primer lugar que la composición de
los barcos que entran en un puerto condiciona el tipo de servicios que éstos van a
demandar. Por otra parte, la capacidad global del puerto será una combinación de las
capacidades de los distintos subsistemas que lo conforman, teniendo en cuenta que – a
diferencia de los aeropuertos donde los flujos de viajeros requieren habitualmente del uso
de casi todos los subsistemas – en el caso de los puertos dos barcos de características
similares entre sí pueden requerir servicios completamente independientes dentro de un
mismo puerto.
A modo de ejemplo, considérese el caso de un puerto multifuncional que da servicio a
distintos tipos de barcos, y supongamos que analizamos la demanda que plantean dos
buques de mercancías: un portacontenedores de gran tamaño, que realiza en ese puerto una
escala en una ruta intercontinental, y un buque granelero también de gran tonelaje,
especializado en transporte de minerales y que opera en rutas regionales. A pesar de que el
puerto sea el mismo para los dos barcos, ni los muelles donde ambos buques van a
cargar/descargar son los mismos, ni las grúas y otros equipos del puerto que van a utilizar
son comunes, por lo que la interferencia entre esos dos tipos usuarios dentro del puerto va a
ser muy escasa, y se limitará a que deben usar las mismas zonas marítimas de espera y los
pasillos de entrada al área portuaria para dirigirse a los correspondientes muelles.
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Debido a la diversidad de servicios prestados dentro de un puerto, es necesario disponer de
indicadores de capacidad de distinta naturaleza, que pongan en relación el tamaño de la
infraestructura portuaria (y los equipos disponibles), con los flujos de usuarios para cada
tipo de servicio. Las funciones básicas de un puerto son:
a.

Realizar la carga/descarga de los buques.

b. Transferir cargas entre el lado tierra y el área portuaria.
c.

Almacenar mercancías en el área portuaria.

Por ello, las medidas de capacidad portuaria deberían representar adecuadamente cómo se
están realizando estas tres funciones, en condiciones adecuadas de seguridad y calidad.
Por tanto, las medidas de capacidad deberían indicar las cantidades máximas por unidad de
tiempo que pueden procesarse en cada una de estas funciones. Al igual que en otros modos
de transporte, a efectos de planificación de la infraestructura, las medidas de capacidad
portuaria deberían identificar cuando un puerto está llegando a volúmenes de actividad
cercanos a sus máximos de actividad y hay que comenzar a planificar nuevas inversiones,
así como también servir para detectar dónde surgen cuellos de botella, para poner en
marcha medidas correctoras que optimicen la capacidad de un puerto.
Bassan (2007) propone la utilización de indicadores simplificados para determinar la
capacidad global de un puerto, siendo la unidad de referencia temporal la de
movimientos/año:
Tipos de carga

Medidas de capacidad portuaria

Contenedores

TEUs/año

Carga general

Toneladas/año, pallets/año

Tráfico Ro-Ro

Camiones/año

5.2. Literatura sobre capacidad portuaria
Maloni y Jackson (2005) presentan una amplia revisión de la literatura sobre la medición de
la capacidad portuaria y estos autores realizan además una clasificación de los trabajos
publicados en función de los factores determinantes de la capacidad en los que cada trabajo
centra su análisis. La siguiente tabla presenta un resumen de esta clasificación de trabajos.
Una de las conclusiones que señalan Maloni y Jackson (2005) es que, pese a la aparente
amplitud de la literatura relativa a la capacidad de los puertos, la mayor parte de los trabajos

44

25/Junio/2009

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS DE TRANSPORTE

Modelos de capacidad de infraestructuras de transporte

descienden hasta un nivel muy técnico en la medición de los efectos de cada uno de los
factores que afectan a la capacidad, pero no hay un gran número de trabajos que enfoquen
el problema de la medición de la capacidad de un sistema portuario en su conjunto (en
particular, estos autores se centran en el caso de Estados Unidos), es decir, que sean útiles
para la planificación estratégica de las necesidades de infraestructuras portuarias antes de
que surjan cuellos de botella y problemas de congestión en el transporte marítimo de
mercancías.
Factores determinantes
de la capacidad portuaria

Infraestructura

Operación
del
puerto

Trabajos publicados

Zona terrestre

McNeilan y Foxworthy (1993)

Zona marítima
(dársenas, canales de
acceso)

Lim (1998); Nishimura et al. (2001); Guan et
al. (2002) ; Mastaglio (1997); Mohan y
Palermo (1998); Alcorn y Foxworthy (2001);
Ashar (2003)

Equipamiento

Kim y Kim (1997); Kim y Kim (1999a);
Chung et al. (2002); Zhang et al. (2002); Bish
(2003); Kim et al. (2003); Kim y Park (2004);
Ng (2005)

Trabajo

Silberholz et al. (1991); Schwarz-Miller y
Talley (2002); Talley (2002); Talley (2004)

Tecnología

Wan et al. (1992); Garstone (1995); Veras y
Walton (1996); Kia et al. (2000)

Operación de
terminales

Kim y Kim (1999b); Preston y Kozan (2001);
De Souza et al. (2003); Vis y De Koster
(2003); Zhang et al. 2003)

Ferroviarios

Bana e Costa et al. (2001); Turner et al.
(2004)

Terrestres

Walker (1992); Wang y Regan (2002); Pope
et al. (1995); Golob and Regan (2000); Regan
y Golob (2000); Federal Highway
Administration (2004); Texas Transportation
Institute (2004)

Accesos

Fuente: Maloni y Jackson (2005).
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Para el caso de Estados Unidos, existen algunos trabajos que datan de la década de los 60
(Plumlee, 1966; Nicolaou, 1967), y el departamento del gobierno americano responsable de
puertos elabora cada cierto tiempo informes evaluando las necesidades de capacidad con
una perspectiva de largo plazo (véase USOPID, 1980).
Fan y Cao (2000) señalan la existencia de varios factores que pueden explicar por qué el
tema de la capacidad portuaria (desde el punto de vista de la planificación estratégica) ha
sido mucho menos estudiado en la literatura, en comparación con la capacidad de los
modos terrestres y de los aeropuertos:


El elevado número de tipos de buques existentes, con características muy
diferentes entre sí. Por ejemplo, en el caso del puerto de Singapur (entre los
primeros del mundo por volumen de actividad), los usuarios pueden clasificarse en
unos 30 tipos de buques distintos, incluso agrupando dentro de una misma
categoría barcos con características distintas.



Las dificultades para determinar la posición exacta de los buques: Los centros de
control marítimo juegan un papel muy diferente al del control de tráfico aéreo
(ATC), ya que mientras en este último caso la regulación es estricta y los pilotos
deben acatar la regulación impuesta por el ATC, en el caso marítimo la
información es imprecisa, y por ello se introduce una separación entre buques
mucho más amplia de la necesaria para evitar accidentes, y el capitán de un barco
toma las decisiones finales en los pasillos de aproximación a un puerto (salvo en la
entrada al área portuaria, cuando se cede el control del buque a los prácticos del
puerto).



La regulación de las operaciones marítimas dentro de un área portuaria suele ser
compleja: Un mismo barco puede estar sujeto a límites de velocidad diferentes en
los pasillos e intersecciones del área portuaria. Por ejemplo, en el caso de
Singapur, la velocidad de los buques en un mismo punto del puerto puede variar
entre 6 y 32 nudos, dependiendo del tipo de buque. Esta diversidad complica
notablemente la medición de capacidad del puerto.

5.3. Factores determinantes de la capacidad portuaria
Los principales factores determinantes de la capacidad de un puerto pueden ser agrupados
en varias categorías:


46

Elementos físicos: Áreas disponibles, número de muelles, longitud de los muelles,
configuración de las terminales
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Equipamientos: Número y tipo de grúas, vehículos auxiliares, puertas de acceso.



Factor trabajo: Regulaciones laborales, tamaño de los equipos de trabajadores,
categorías laborales, reglas de seguridad.



Modos de operación: Entrada y salida de buques en el área portuaria, maniobras de
amarre, controles aduaneros y sanitarios.



Composición del tráfico: Tipos de buques y mercancías.
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Dado que los tipos de mercancías que atraviesan un puerto son diversos entre sí, las
medidas de la capacidad suelen referirse no a toda la infraestructura del puerto en su
conjunto, sino que se mide por terminales portuarias. Una terminal es un subsistema
dentro de un puerto, compuesto por la infraestructura (muelles con determinada longitud y
número de puntos de atraque, así como el área física de almacenamiento), superestructura
(grúas y otros equipos para las tareas de carga/descarga y movimiento de mercancías
a/desde las áreas de almacenamiento), y equipos de trabajo (tamaño de los equipos en
número de hombres, turnos y horas de trabajo).
Los principales tipos de terminales portuarias, en términos del volumen de mercancías que
se mueve a través de ellas en los puertos de todo el mundo, son dos: (1) terminales de
contenedores, y (2) terminales de gráneles sólidos/líquidos. Fourgeaud (2000) describe
algunos indicadores que pueden servir de referencia práctica para la medida de la capacidad
en estos dos tipos de terminales, que resumimos a continuación.

5.3.1. Terminales de contenedores
La capacidad de movimiento de contenedores en una terminal se ve afectada por el mix de
tipos de contenedores que se requiere mover en la escala que realiza un buque (distintos
tamaños de las cajas que pueden ser de 20, 40 ó 45 pies, obligando a realizar cambios en las
grúas y equipos móviles, pesos diferentes entre los contenedores), así como también el
número de movimientos improductivos, que son aquellos en los que es necesario desplazar
contenedores que no van a ser descargados del barco, pero que hay que mover de sitio para
alcanzar aquellos que sí se descargan.
Esto hace que dos factores sean importantes a la hora de medir la productividad de una
terminal de contenedores, en términos de movimientos por hora:


Tamaño del buque a cargar/descargar.



Porcentaje del total de la carga del buque a mover.
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De acuerdo con evidencia empírica aportada por Drewry (1997), existen relaciones lineales
entre la productividad de una terminal de contenedores y estos dos factores:

contenedores/hora

Gráfico: Productividad de una terminal de contenedores por tipos de
buque
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Gráfico: Productividad de una terminal de contenedores por porcentaje
de la carga movida de un buque
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A partir de estas relaciones de productividad, Fourgeaud (2000) desarrolla dos casos-tipo
(uno de alta productividad y otro de baja) para evaluar la capacidad de una terminal de
contenedores, en términos de output anual cuantificado en medidas estandarizadas:

Caso

Tipo de barco

Capacidad
(output por
metro línea de
atraque/año)

Supuestos

Longitud línea atraque: 300 m
Alta
Portacontenedores Descarga: 1.500 TEUs
3ª generación
productividad
Peso medio contenedor: 10 Ton
Contenedores vacíos: 10%

10.600 toneladas
1.060 TEUs

Longitud línea atraque: <250 m
Baja
Portacontenedores Descarga: 700 TEUs
productividad 1ª ó 2ª generación Peso medio contenedor: 13 ton
Contenedores vacíos: 30%

6.200 toneladas
480 TEUs

Drewry (2005) relaciona, además de los factores considerados anteriormente, la
productividad de las terminales de contenedores con los tipos de escalas que recibe la
terminal, lo cual afecta a sus resultados. Así, en terminales de gran tamaño (muelles
continuos, con líneas de atraque de más de 1.000 metros) y con un elevado porcentaje de
buques realizando escalas regularmente se pueden alcanzar productividades de hasta
1.500-1.700 TEUs/metro línea atraque/año.

5.3.2. Terminales de gráneles sólidos/líquidos
En el caso de las terminales de gráneles, la varianza en los tipos de buques que transportan
este tipo de mercancías es mayor que en el caso de los contenedores, así como la necesidad
de equipamientos altamente especializados para la carga y descarga. Es por ello que la
variabilidad en la capacidad de las terminales también es mucho más amplia. Fourgeaud
(2000) proporciona algunas referencias para diferentes tipos de cargas y buques:

Caso

Tipo de barco

Volumen de carga a
mover

Capacidad
(output por día u hora)

1.500 – 3.000 toneladas

3.600 – 4.000 toneladas/día

60.000 toneladas

15.000 – 18.000 toneladas/día

Gráneles
sólidos

Pequeño

Gráneles
líquidos

Pequeño

-

300 – 1.000 m3/hora

Grande

-

10.000 m3/hora

Panamax o superior
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5.4. Métodos para medir la capacidad portuaria
5.4.1. Cálculo analítico de la capacidad
Para reflejar la actividad de un puerto pueden utilizarse varios indicadores:


Ratio tiempo de espera/tiempo de servicio de los buques (tE/tS).



Porcentaje de ocupación de los muelles (P o): Porcentaje de tiempo en que el total
de puntos de amarre del puerto están ocupados por barcos.



Porcentaje de congestión (Pc): Porcentaje de tiempo en el que el número de barcos
en el área portuaria supera el número de puestos de amarre existentes.

La frecuencia esperada (expresada por unidad de tiempo) en la que hay un número de
barcos nB en el puerto vendrá dada por:

F (nB )  T p(nB ).
Siendo:
T la unidad de tiempo utilizada (por ejemplo, 365 días ó 8.760 horas, para
transformar datos anuales), y p(nB) la función de densidad que representa la
probabilidad de que lleguen nB barcos al puerto (por ejemplo, una distribución
Poisson).
La relación entre la capacidad del puerto (C) y el porcentaje de ocupación de los muelles
(Po) vendrá dada por:

C

N M R T Po
.
100

Siendo:
NM el número de puntos de amarre en los muelles, y R la productividad diaria
media de los muelles (toneladas/día).
El grado de congestión (GC) y el grado de ocupación (Go) se obtienen a partir del estado
estacionario derivado de un modelo de colas, respondiendo a las siguientes expresiones:
NB

GC 
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F (nB )

T



NB



nB  N M 1

p(nB ).
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NM

Go 

n

nB 1

B

p(nB )

NM

 GC .

Siendo:
NB el número máximo de barcos que pueden estar simultáneamente dentro del área
portuaria (incluyendo los lugares de espera, y por tanto, no necesariamente
ocupando puntos de amarre).
A partir de las expresiones anteriores, se pueden derivar teóricamente relaciones
funcionales que ligan la capacidad portuaria con las variables fundamentales: número de
muelles/puntos de amarre, grado de ocupación y grado de congestión.

5.4.2. Modelo teórico con aplicación práctica: ampliaciones de capacidad
del puerto de Rotterdam
Al igual que en el caso de otras infraestructuras de transporte, en la toma de decisiones
sobre proyectos de ampliación de capacidad portuaria hay tres preguntas relevantes que
deben considerarse:
a.

Cuándo deberían realizarse las ampliaciones.

b. Cada cuánto tiempo habría que realizar una ampliación
c.

Qué tamaño debería tener la ampliación

A la hora de diseñar la estrategia más eficiente de ampliación de capacidad, la decisión
debería basarse en el criterio de minimizar la suma de los costes de inversión en
infraestructura portuaria y los costes de congestión para los usuarios. La solución consistirá
en determinar unos ciertos límites para los costes de congestión, que resultarán de
responder a las tres preguntas anteriores.
Para dar respuesta a estas tres preguntas básicas, Dekker y Verhaeghe (2008) desarrollan el
siguiente modelo teórico, que posteriormente parametrizan y resuelven mediante técnicas
de control óptimo y la aplican al caso de Rotterdam.
En primer lugar, se considera que la demanda del puerto Qt en cada momento del tiempo
crece a una determinada tasa  :
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Qt  Q0   t.

En la práctica de la planificación portuaria hay bastante incertidumbre sobre la tasa  ,
derivada de la volatilidad de un mercado de transporte de larga distancia que habitualmente
presenta elevadas tasas de crecimiento, pero que está sometido a un fuerte grado de
competencia entre puertos y a la continua introducción de nuevas tecnologías, lo que hace
que el tráfico pueda fluctuar mucho a corto plazo.
Los costes de los usuarios, CMeU t , se modelizan de acuerdo a la siguiente expresión:


Q  
CMeU t  C0  VT t ff 1    t   .

 Kt  


Siendo:
C0 la suma de los costes portuarios (precio por contenedor+otras tasas por uso de
infraestructuras y servicios del puerto), VT el valor del tiempo, tff el tiempo de
servicio en condiciones normales sin congestión (free-flow), Kt la capacidad
portuaria, y  ,  son parámetros para los cuales en la aplicación práctica se
utilizan los valores 0.15 y 4, respectivamente.
La ampliación de capacidad se produce de acuerdo con el siguiente proceso:

 0 si t  Ti .
Kt  
 K e,i si t  Ti .
Siendo:
Ti el momento del tiempo en el que se realiza una ampliación de capacidad, Ke,i la
nueva capacidad que se genera con una inversión de tamaño i. Por tanto, en esta
expresión se recogería la respuesta a las tres preguntas: cuándo hacer la inversión
(si el análisis se inicia en un año t = 0, el primer valor de nos diría el año en el
que hay que ampliar el puerto), el intervalo temporal
respondería a la cuestión
de cada cuánto hay que acometer una ampliación, y el valor de Ke responde a la
pregunta sobre el tamaño de la expansión de capacidad.
Es importante destacar que las respuestas a las tres preguntas están mutuamente
interrelacionadas, ya que dependiendo de la inversión i que se acometa, esto determina la
nueva capacidad, así como los intervalos de tiempo correspondientes.
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Los costes de inversión en la infraestructura portuaria asociados a un proyecto de tamaño i,

I i , se obtienen a partir de la siguiente ecuación:
Ii  I 0  I1 Ke,i ,

siendo:
Io un coste fijo, I1 el coste variable por unidad de nueva capacidad, y  un
parámetro que representa las economías de escala.
El problema que tiene que resolver el planificador de la infraestructura portuaria, con el
objetivo de maximizar el bienestar social, sería la siguiente minimización de costes sobre
un horizonte temporal h:

min
Ke ,i



h

0

CU t e t dt   I i e Ti 
i

CU h



e  h .

Donde:
CUt = CMeUt Qt serían los costes totales de los usuarios, y  la tasa de descuento.
(Nótese que a lo largo del periodo de tiempo de planificación h los costes de los
usuarios se consideran en tiempo continuo, mientras que las ampliaciones de
capacidad se producen en intervalos discretos cada Ti).
Dekker y Verhaeghe (2008) resuelven este problema de optimización y desarrollan un
algoritmo que permite obtener soluciones numéricas. Con el siguiente conjunto de
parámetros para el modelo anteriormente presentado realizan una aplicación práctica para
estudiar el problema de ampliación del puerto de Rotterdam:
Tabla: Parámetros del modelo de determinación de la capacidad portuaria
Variable

VOT
tff
I0
I*

h
Q0
K0
Qh
Kh

Significado de la variable
Parámetro en la fórmula BPR
Factor de escala en la fórmula BPR
Crecimiento anual de la demanda
Factor de descuento
Valor del tiempo
Tiempo de servicio "Ideal"
Costes fijos de inversión
Parámetro en la función de costes de
inversión
Factor de escala en la función de costes
de inversión
Horizonte temporal
Demanda en t=0
Capacidad en t=0
Demanda en el horizonte temporal
Capacidad en el horizonte temporal
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Valor utilizado
0,15
4
64.000
0,04
6,75
6
25.000.000
130
0,99
100
811.502
1.531.135
4.651.502
5.168.335

Unidad

TEU/ año
€ /TEU /día
días
€
€/TEU/Año

Años
TEU/Año
TEU/Año
TEU/Año
TEU/Año
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Los principales resultados obtenidos son los siguientes, trabajando sobre un escenario
temporal de planificación de h = 100 años, con un supuesto de crecimiento de 64.000
contenedores (TEUs) al año, y un descuento temporal  del 4%:
Tabla: Parámetros del modelo de determinación de la capacidad portuaria
Ti

Di

Q Ti

Ke, i

(Años)

(Años)

(TEU/Año)

(TEU/Año)

1

8,14

-

1.332.260

2

12,55

4,41

3

17,56

4

23,26

5
6
7

i

̅

Ii

(%)

(Millones €)

354.789

87

65,6

1.614.799

406.124

86

71,4

5,01

1.935.408

465.216

84

78,1

5,7

2.300.323

537.276

83

86,2

29,83

6,57

2.720.598

633.825

83

97,1

37,62

7,79

3.219.334

785.957

82

114,2

47,67

10,05

3.862.639

1.210.186

82

151,7

Siendo:
i = Actuación inversora en el puerto; Ti = año en el que se realiza; Di = intervalo de
años hasta la siguiente ampliación; QTi = demanda justo antes de la ampliación;
Ke,i = Tamaño de la expansión; ui = utilización de la capacidad en el momento
anterior a la expansión de capacidad; Ii = coste de la inversión.
Los resultados que se derivan del estudio de Dekker y Verhaeghe (2008) para el caso de
Rotterdam son los siguientes:
a.

Las ampliaciones óptimas de capacidad van creciendo a lo largo del tiempo, de
forma que el crecimiento del puerto no sería con saltos fijos de capacidad. Es
decir, con el paso de los años cada ampliación supone por ejemplo la construcción
de un nuevo muelle de mayor tamaño.

b. Las inversiones se van distanciando entre sí en el tiempo, como consecuencia del
resultado anterior.
c.

La utilización máxima de la capacidad que el modelo obtiene como óptima antes
de cada expansión se sitúa entre en 80% y el 90% de la capacidad disponible.

5.5. Conclusiones del análisis de puertos
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La diversidad de actividades que se llevan a cabo en el interior de un puerto
complica el cálculo de la capacidad de la infraestructura portuaria.
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Generalmente, las medidas de capacidad que se usan en puertos se centran en la
evaluación de terminales portuarias (conjunto de muelle + grúas y otro
equipamiento + área de almacenamiento), que mueven tipos de cargas
aproximadamente homogéneas.



En los puertos modernos, un elevado porcentaje de la mercancía se mueve en
contenedores, las cuestiones más importantes relativas a la capacidad portuaria se
refieren a las terminales de contenedores.



La medidas de capacidad de terminales se expresan en TEUs/año o también en
TEUs/metro lineal de atraque/año, ya que así se pueden realizar comparaciones
entre puertos de diferente tamaño.



La capacidad de una terminal portuaria puede variar mucho en función del tipo de
buques que la utilizan, la frecuencia de sus escalas, la configuración física de los
muelles y las áreas de almacenamiento, el equipamiento disponible
(fundamentalmente, grúas especializadas en el movimiento de contenedores), y la
organización del factor trabajo.



La evidencia empírica presentada por Dekker y Verhaege (2008) señala que
también en el ámbito portuario puede considerarse válida la existencia de una
relación de tipo exponencial entre el grado de utilización de la capacidad y los
tiempos de servicio a los buques.

Modelos de capacidad de infraestructuras de transporte



6. MODELOS DE CAPACIDAD EN FERROCARRILES
6.1. Definición de la capacidad ferroviaria
La definición de capacidad de la infraestructura ferroviaria plantea conceptualmente menos
dificultades que en otros modos de transporte, ya que el ferrocarril es un modo que requiere
de una alta coordinación para el uso de las vías y el número de operadores es generalmente
pequeño.
No obstante, incluso en el ámbito ferroviario no es una cuestión trivial lograr una definición
adecuada de capacidad que refleje las características tecnológicas de este modo. Una
posible definición es la propuesta por Krueger (1999): „la capacidad ferroviaria es la
posibilidad de mover un determinado volumen de tráfico en una línea concreta, con un
determinado conjunto de recursos, y con un plan de servicio específico‟.
Abril et al (2008), señalan la existencia de cuatro posibles tipos de capacidad ferroviaria:
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a.

Capacidad teórica: Número de trenes que podrían utilizar una línea ferroviaria,
durante un periodo de tiempo, en un entorno perfecto generado con un modelo
matemático, con los trenes funcionando de forma constante y con una separación
mínima entre ellos.

b. Capacidad práctica: Volumen de tráfico „representativo‟ que puede circular por
una línea ferroviaria con un nivel aceptable de fiabilidad. El tráfico
„representativo‟ debe reflejar la composición real de los trenes, el conjunto de
prioridades, etc. La capacidad práctica, por tanto, es la que puede ofertarse en
condiciones normales de servicio de una línea ferroviaria, y puede estar alrededor
del 60%-75% de la capacidad teórica.
c.

Capacidad utilizada: Volumen de tráfico efectivo que se realiza en la línea, que
generalmente está por debajo de la capacidad práctica.

d. Capacidad disponible: Diferencia entre la capacidad práctica y la utilizada. Se
trata de una medida del volumen de tráfico adicional que podría introducirse en
una línea.
Al igual que sucede en el resto de modos de transporte, cuando el flujo de trenes se
aproxima a la capacidad máxima existente, comienzan a generarse problemas de retrasos
por las interferencias entre los distintos trenes. En el ámbito ferroviario, los límites de
capacidad son más estrictos en comparación con otros modos de transporte, de forma que
cuando el flujo de trenes pasa un determinado umbral, puede surgir de forma muy rápida un
problema de congestión severa.

6.2. Factores determinantes de la capacidad ferroviaria
Existen tres grupos de factores que determinan la capacidad de una línea ferroviaria:
Aquellos derivados de la infraestructura existente, los atribuibles al tráfico, y las
condiciones de operación de la línea.

6.2.1. Infraestructura


56

Número de vías: El principal determinante de la capacidad de una línea ferroviaria
es la cantidad de vías disponibles en la misma. Pese a que parezca un resultado
contraintuitivo, el incremento de capacidad que se logra en una determinada
línea al incrementar el número de vías no es lineal. Así, por ejemplo, pasar de
una vía única a doble vía de forma general cuadriplica la capacidad, pero una línea

25/Junio/2009

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS DE TRANSPORTE

Modelos de capacidad de infraestructuras de transporte

con cuatro vías sólo añade un 50% de capacidad sobre la disponible con una doble
vía.
Por otra parte, la construcción de una segunda vía en una línea con vía única no elimina el
principal cuello de botella que son las estaciones, por lo que pueden lograrse incrementos
significativos de capacidad construyendo vías auxiliares para evitar el paso por estaciones.
Las vías auxiliares permiten además la posibilidad de facilitar cruces de trenes que circulen
en sentidos opuestos, así como también permiten realizar adelantamientos de trenes que
circulan en el mismo sentido.


Efectos de red: A la hora de determinar la capacidad de una línea ferroviaria,
generalmente ésta no puede considerarse aisladamente del resto de la red en la que
está integrada, debido a que se producen numerosas interacciones con otras líneas
que intersectan o tienen tramos en los que se solapan.



Sistemas de señalización: La función de las señales ferroviarias es mantener los
trenes a una distancia segura entre sí. Hay dos tipos de sistemas de señalización:
fijos y móviles. Los sistema de señales fijas se basan en dividir una línea en varias
secciones (denominadas también „cantones‟), de forma que no es posible saber la
posición exacta de un tren dentro de la línea, pero sí la sección concreta en la que
está situado. La separación entre trenes se mantiene entonces garantizando que
cada sección de la vía es ocupada a la vez por un único tren. Los parámetros
fundamentales de los sistemas fijos de señales son entonces: longitud de las
secciones, velocidades y longitudes de los trenes. En los modernos sistemas de
señales móviles (por ejemplo, ERTMS), la posición exacta de un tren es conocida
en todo momento, lo que permite un mejor ajuste de las distancias mínimas entre
trenes.



Características de la vía y límites de velocidad: La condiciones físicas de los
raíles, las traviesas, y el tipo de balasto determinan el peso y el tipo de trenes que
pueden ser utilizados en una determinada línea, así como las velocidades máximas
permitidas.

6.2.2. Tráfico
Composición del tráfico (train mix): La capacidad de una línea ferroviaria depende de
forma importante del tipo de trenes que la utilizan. En un escenario ideal, todos los trenes
serían iguales, o al menos tendrían las mismas velocidades, lo que facilitaría la
programación del uso compartido de la vía. Según se añade variabilidad al tráfico que
utiliza la línea, se producen más interferencias entre trenes, ya que es necesario realizar un

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS DE TRANSPORTE

25/Junio/2009

57

Modelos de capacidad de infraestructuras de transporte

mayor número de maniobras de cruce y adelantamiento de trenes. Además de la velocidad
media de circulación de los trenes, también hay otros factores que influyen en la capacidad
de la infraestructura, como son las velocidades de aceleración y deceleración.
En el ámbito ferroviario, para representar gráficamente la ocupación de una línea por varios
trenes a lo largo del tiempo es habitual utilizar los denominados ‘esquemas de escalera’
como el siguiente:

Curvas tiempo-distancia
de los distintos trenes

Secciones de vía
En este tipo de gráficos, el eje vertical nos indica el transcurso del tiempo a lo largo de un
periodo de T horas, estando situado en la base el inicio del periodo y aumentando el paso
del tiempo según nos movemos de abajo a arriba.
Las líneas inclinadas reflejan entonces el movimiento de cada tren a lo largo de una vía,
cuya longitud total es representada en la dimensión horizontal del gráfico. Como puede
observarse, la vía se divide en diferentes tramos o secciones, de forma que cada una de las
franjas verticales que conforman el gráfico nos indica cual es la ocupación de una sección a
lo largo de las T horas. Las áreas sombreadas corresponden a los tiempos en los que cada

58

25/Junio/2009

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE PROYECTOS DE TRANSPORTE

Modelos de capacidad de infraestructuras de transporte

sección está ocupada por un tren, mientras que aquellas otras áreas que figuran en blanco
son los tiempos en los que no está ocupada la sección (tiempos de separación entre trenes).
La pendiente de las líneas inclinadas está relacionada con la velocidad de cada uno de los
trenes: a mayor pendiente, menor velocidad del tren, y viceversa.
Si dos líneas inclinadas se cruzan (por ejemplo, el tercer y cuarto tren en el gráfico
anterior), significa que uno de los trenes se ha detenido y ha sido adelantado por el otro,
utilizando por ejemplo una vía auxiliar o un apartadero para realizar la maniobra de
adelantamiento.


Horarios: Una adecuada programación de la utilización de una línea permite
coordinar los distintos tipos de servicios, de forma que los servicios regulares
puedan mantener un adecuado grado de fiabilidad, y a la vez la infraestructura
pueda ser utilizada por otros servicios no regulares. La existencia de periodos pico
de actividad programada, en los cuales la utilización se eleva hasta los límites de
capacidad, puede generar problemas de congestión también en el ámbito
ferroviario al igual que sucede en otros modos de transporte con horarios
programados (por ejemplo, aeropuertos). Si bien los problemas de congestión
ferroviaria son habitualmente menores, la existencia de periodos punta hace que
los efectos de los retrasos de trenes se prolonguen también en el tiempo más allá
de las horas del día en las cuales la capacidad se usa al límite.



Prioridades: Las prioridades de tráfico juegan un papel determinante a efectos de
la capacidad de una línea ferroviaria. Los trenes con prioridad reducen la
capacidad ya que se les da un trato preferencial para el uso de la infraestructura, lo
que en la práctica supone que este tipo de tráfico puede moverse como si en la
práctica fuesen los únicos usuarios. De forma general, cuanto mayor sea el número
de clases de trenes con prioridad, menor será la capacidad disponible.

6.2.3. Condiciones de operación


Interrupciones en la línea: Las interrupciones afectan directamente a la
capacidad de una línea, al reducirse el número de horas al día en la que ésta puede
utilizarse. Algunas interrupciones se deben a servicios de mantenimiento
programados, pero también pueden deberse a averías de trenes, accidentes, o fallos
en la infraestructura.



Tiempos de holgura (‘buffer times’): Dado que en la práctica la operación de los
trenes está sometida a averías y fallos aleatorios, es necesario incorporar a la
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programación de los servicios ciertos „tiempos de holgura‟, que permiten ajustar
los servicios para cumplir los horarios previstos. Estos efectos aleatorios deben ser
tenidos en cuenta a la hora de realizar los cálculos de capacidad.

6.3. Métodos para medir la capacidad ferroviaria
Existen tres tipos de métodos para evaluar la capacidad de una línea ferroviaria: analíticos,
optimización y simulación.

6.3.1. Métodos analíticos
Este grupo de métodos se basa generalmente en suponer distribuciones de probabilidad para
las salidas de trenes, considerando distintos tipos de servicios, a partir de las cuales se
calcula la capacidad teórica de una línea y se obtiene posteriormente la capacidad práctica
aplicando porcentajes de corrección. Algunos ejemplos de estos métodos son los trabajos
de Petersen y Taylor (1982), Martland (1982), Kraft (1988), Chen y Harker (1990), y
Burdett y Kozan (2006).
La Unión Internacional de Ferrocarriles desarrolló en los años 80 un método de cálculo de
la capacidad de una línea ferroviaria (UIC, 1983), basado en la determinación de la
capacidad de las secciones de la línea y en la identificación de los cuellos de botella,
teniendo en cuenta el orden de los trenes y tiempos de holgura para lograr una calidad de
servicio determinada. Aunque este método ya no es reconocido como un estándar oficial de
la UIC – ha sido sustituido por recomendaciones más genéricas que vinculan la capacidad
de la infraestructura y calidad de los servicios ferroviarios (UIC, 1996), y por otro método
de optimización que se describe más adelante – algunos de los conceptos derivados del
antiguo método UIC para el de cálculo de la capacidad siguen siendo aplicados por otros
métodos analíticos.
En general, los métodos analíticos son útiles para realizar cálculos de capacidad ferroviaria
a nivel de planificación, y para identificar cuellos de botella en la infraestructura. No
obstante, los diferentes métodos pueden ofrecer resultados muy diferentes al estudiar una
misma línea, debido a que son muy sensibles a los parámetros utilizados, y en particular a
variaciones en la composición de trenes.
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6.3.2. Métodos de optimización
Este tipo de métodos persigue aportar soluciones para resolver el problema estratégico de
utilización óptima de la capacidad ferroviaria, y se basan en diseñar horarios que alcancen
un grado alto de saturación y que permitan simultáneamente garantizar la calidad de los
servicios. La metodología en la que se basan es la programación matemática, y pueden
aplicarse en una determinada línea ferroviaria partiendo de cero o utilizando horarios
ferroviarios ya existentes.
El método actual que propone la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC, 2004a) se basa
en la idea de „compactar horarios‟. Utilizando un horario existente, la idea es comprimirlo
lo máximo posible haciendo que las trayectorias temporales de los trenes estén lo más cerca
posible entre sí. Para ello, se utilizan como restricciones que no pueden modificarse los
tiempos de viaje, los adelantamientos, los cruces y las paradas comerciales. Una vez
completado el proceso de „compactado‟ de los horarios, el tiempo que queda disponible en
el horario permite identificar los servicios adicionales que podrían ser programados

6.3.3. Métodos de simulación
Los métodos de simulación tratan de replicar la operación real de los trenes dentro de una
línea o red ferroviaria. En general son utilizados de forma combinada con los métodos
anteriores de optimización, para validar si los horarios programados a partir de un ejercicio
de optimización pueden plantear dificultades operacionales en la práctica.
Además de trabajos realizados en el ámbito académico sobre modelos de simulación de uso
de la capacidad ferroviaria, como pueden ser los de Welch y Gussow (1986), Jovanovic y
Harker (1991), y Kaas (1991), se han desarrollado diversas aplicaciones informáticas de
carácter comercial que son utilizadas como herramientas en el sector ferroviario (entre
otras, MultiRail, OpenTrack o SIMONE). Este tipo de aplicaciones, a partir de parámetros
para definir la infraestructura ferroviaria a analizar, permite realizar simulaciones de
operación y generar horarios para optimizar el uso de la capacidad.

6.4. Conclusiones del análisis de ferrocarriles


La capacidad de una línea ferroviaria depende fundamentalmente de sus
características físicas (número de vías, número de estaciones, existencia de líneas
auxiliares y apartaderos), y de los sistemas de señalización que permiten una
mayor o menor separación entre trenes.
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Con los sistemas tradicionales de señalización, la separación entre trenes se
garantiza mediante la división de las líneas en diferentes „secciones‟, y con la regla
de que cada sección sólo sea ocupada simultáneamente por un sólo tren.



La capacidad L de una sección ferroviaria (trenes/hora) vendrá determinada por el
tiempo medio de circulación dentro de la sección (tr), el tiempo mínimo de
separación entre trenes con un uso intensivo de la vía (tfm), y un tiempo de holgura
(tzu):

L
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Actualmente, el desarrollo de nuevos sistemas de señalización (por ejemplo, el
sistema ERTMS) permiten conocer la posición puntual exacta de un tren a lo largo
de una línea ferroviaria, lo cual permite reducir la separación entre trenes y
aumentar por tanto la capacidad.



Otro factor importante a la hora de evaluar la capacidad ferroviaria es la
composición de trenes que la utilizan, ya que las diferentes velocidades de
circulación y las reglas sobre prioridades de determinados servicios determinan en
gran medida las posibilidades de uso de la infraestructura.



Pese a que conceptualmente también en el ámbito ferroviario debe existir una
relación entre el grado de utilización de la capacidad de la infraestructura y los
tiempos de operación de los trenes, ya que al aumentar el volumen de tráfico
aumenta la probabilidad de que surjan retrasos y sean más difíciles de acomodar,
no se ha encontrado en la revisión de la literatura evidencia documentada sobre
especificaciones aplicadas de esta relación.



La explicación a esta falta de estimación empírica de la relación entre uso de la
capacidad y tiempos de operación puede buscarse en el mayor grado de
coordinación entre servicios que se da en el ámbito ferroviario en comparación con
otros modos de transporte, por motivos de seguridad.



Esta característica hace que los problemas de congestión sean, a priori, menores
en el caso del ferrocarril, si bien puede considerarse de forma intuitiva que debe
existir una relación
(
). Probablemente en la prestación de
servicios ferroviarios hay una amplia franja de volúmenes de tráfico para los
cuales las condiciones de servicio son normales, mientras que los problemas de
congestión surgen de forma muy rápida cuando el tráfico se aproxima a la
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capacidad máxima (con un cambio de pendiente mucho más acusado que en otros
modos de transporte).

7. APLICACIÓN DE LOS MODELOS DE CAPACIDAD A LA EVALUACIÓN
DE PROYECTOS DE TRANSPORTE
7.1. Resumen de ideas
infraestructuras

fundamentales

sobre

la

capacidad

de

La revisión de los modelos de capacidad que hemos realizado a lo largo de este documento
de trabajo permite extraer una serie de ideas fundamentales sobre la capacidad, que son
aplicables a todos los modos de transporte:


La capacidad máxima de una infraestructura se puede definir como la posibilidad
de admitir un determinado flujo de vehículos, o de usuarios finales, por unidad de
tiempo de referencia (generalmente, hora, día o año).



La capacidad máxima teórica de una infraestructura viene determinada por el
diseño de la misma (características físicas, dimensiones, equipamientos
complementarios, etc).



La capacidad máxima operativa generalmente es superior a la capacidad teórica,
ya que normalmente siempre es posible acomodar flujos superiores a los flujos
máximos de referencia, aunque inevitablemente empeorando las condiciones de
calidad para los usuarios.



La capacidad de una infraestructura de transporte varía en función de la
composición del tráfico que la utiliza. Así, por ejemplo, el porcentaje de
vehículos pesados en una carretera, el mix de tipos de aeronaves en un aeropuerto,
de tipos de trenes y de buques son todos ellos factores relevantes a la hora de
medir la capacidad. Igualmente, si descendemos a los usuarios finales, la
composición de los tipos de viajeros y los tipos de mercancías también pueden
afectar a los flujos máximos que admite una infraestructura de transporte.



La medición de la capacidad puede abordarse a tres niveles:
a.

Nivel operativo: Persigue determinar la capacidad de una infraestructura ya
existente para la cual se conocen con detalle todos sus parámetros físicos y la
composición del tráfico.

b.

Nivel de diseño: El objetivo es calcular cuál es la capacidad óptima para dar
un servicio adecuado a un nivel de tráfico predeterminado, cuando un
proyecto ya está en fase de elaboración.
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c.

Nivel de planificación: El objetivo es exactamente el mismo que en el caso
anterior, pero corresponde a una etapa anterior en la cual se dispone de mucha
menos información sobre la demanda, porque se está en una fase de toma de
decisión sobre acometer un proyecto.



Calcular de forma exacta la capacidad de una infraestructura de transporte es una
cuestión técnicamente compleja, que requiere de una aproximación proyecto a
proyecto, cuando nos situamos en el nivel operativo. Dos infraestructuras con las
mismas características físicas pueden perfectamente ofrecer capacidades
operativas diferentes, simplemente porque estén situadas en entornos con
condiciones ambientales distintas, o los tráficos que las utilizan sean diversos.



No obstante, pese a las dificultades técnicas para su determinación exacta, si
nuestro objetivo es medir la capacidad a efectos de planificación, existen modelos
simplificados y valores de referencia extrapolables entre proyectos, que son útiles
a efectos de la evaluación socioeconómica de las inversiones.

7.2. Valores de referencia
Como se ha descrito en detalle en este documento, la medida de la capacidad es un tema
complejo que en cada modo de transporte conlleva un análisis técnico de cada proyecto y la
utilización de un elevado volumen de datos.
No obstante, a efectos de evaluar proyectos en fase de planificación, resulta útil simplificar
las medidas de capacidad, de forma que en cada modo de transporte el análisis se centre
sólo en aquellos factores que son los fundamentales a la hora de determinar la capacidad.
Igualmente, resulta interesante disponer de valores aproximados sobre la capacidad de cada
tipo de infraestructura, derivados de la revisión de trabajos sobre este tema y de la
evidencia empírica de proyectos ya en servicio.
Los principales factores que determinan la capacidad de la infraestructura son los
siguientes:
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Carreteras: Tipo de infraestructura (calzada única, calzadas separadas), número
de carriles y anchura.



Aeropuertos: Número de pistas de aterrizaje, longitud de las pistas, sistema de
ayudas para las operaciones en pista (visual VFR, instrumental IFR).



Puertos: Longitud de los muelles de atraque, puntos de atraque, área de
almacenamiento.
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Ferrocarriles: Tipo de línea (número de vías, características físicas de las vías) y
sistemas de señalización.

En la siguiente tabla se presenta un resumen de cuáles son las unidades de medida de la
capacidad de las infraestructuras, en lo referente a los principales factores determinantes
que acabamos de señalar, y se ofrecen algunos valores indicativos para la capacidad
máxima de cada tipo de infraestructura.

Tabla: Medidas de capacidad de distintos tipos de infraestructuras
Modo
de transporte

Tipo de infraestructura

Convencionales
Carreteras

Alta capacidad
(autovías y autopistas)
Una única pista de aterrizaje,
longitud 1.200 m, ayudas
IFR

Aeropuertos
Dos pistas de aterrizaje
paralelas, long. > 1.300 m
ayudas IFR

Puertos

Terminal de contenedores,
con equipamiento óptimo,
usuarios: buques
portacontenedores última
generación
Terminal de graneles sólidos,
usuarios: grandes buques

Línea electrificada, doble
Ferrocarriles vía, usuarios: mix de trenes
de pasajeros y mercancías

Unidad de medida
de la capacidad

Valores de
referencia para la
capacidad máxima

Vehículos/hora

1.200 – 1.500
Veh/hora

Diferentes tipos de vehículos se
transforman en su equivalente en
vehículos ligeros.
(pcu = passenger car units)

2.000 – 2.400
Veh/hora/carril

Operaciones / hora

35-40
Op./hora

Aerrizajes+despegues,
incluyendo un mix de aeronaves
de diferentes tamaños

75-80
Op./hora

TEUs/metro lineal de muelle/año
TEU = 20 feet equivalent unit
(medida-tipo, se transforman
todos los contenedores en su nº
equivalente de 20‟)

1.500-1.700
TEUs/m/año

15.000-18.000
Ton/día

Toneladas/día
Movimientos/día
volumen de operaciones en cada
sentido de la circulación

140-150
Trenes/día/sentido

Fuente: UIC (2004b)
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7.3. Grado de utilización de la capacidad y tiempos de viaje: relaciones
funcionales
Una característica común a todos los modos de transporte es la existencia de
especificaciones funcionales de tipo exponencial que relacionan el grado de utilización de
la capacidad con los tiempos invertidos por los vehículos o los usuarios finales
(pasajeros/mercancías).
A nivel conceptual es sencillo describir este tipo de relaciones entre el grado de uso de la
capacidad y los tiempos, pudiéndose dividir los flujos de vehículos o usuarios en tres
rangos o fases: una primera en la que se dan las condiciones normales de uso (la interacción
entre vehículos o usuarios es mínima), una segunda fase en la que surgen problemas de
congestión y los tiempos comienzan a elevarse, y finalmente una tercera fase de saturación,
de forma que cuando los flujos sobrepasan un determinado rango los tiempos se disparan.
Este tipo de relaciones funcionales pueden representarse por especificaciones de carácter
exponencial como la representada en el siguiente gráfico.

Tiempo de viaje (Minutos)

Gráfico: Esquema de relación entre tiempo de viaje y grado de uso de
la capacidad de una infraestructura de transporte

Flujo (vehículos/hora)
Fuente: Abril et al (2008).

La existencia de este tipo de relación de dependencia entre el flujo de vehículos/hora y los
tiempos de viaje de los usuarios resulta de gran utilidad para la evaluación de proyectos de
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transporte en los cuales se consigue una ampliación significativa de la capacidad. Por ello, a
continuación se presentan algunas estimaciones para los distintos modos de transporte para
los cuales ha sido posible, bien la obtención de datos para relacionar uso de la capacidad
con tiempos de viaje, o bien se han encontrado trabajos en la literatura que hacen uso de
alguna relación empírica entre estas dos variables.
Salvo en el caso del ferrocarril,3 para el resto de modos se aportan estimaciones de
funciones del tipo
(
) que pueden aplicarse directamente en el
modelo general de evaluación de proyectos de transporte para el cálculo de ahorros de
tiempo, o al menos servir de ejemplo sobre la metodología a utilizar para su estimación en
casos de estudio para los cuales se disponga de datos reales o simulaciones.

7.3.1. Carreteras convencionales
Utilizando como información de referencia las curvas velocidad-flujo anteriormente
descritas (véase sección 3.3.2.2) en el modelo que utiliza el Departamento de Transporte
británico (DfT, 2006), se han simulado varios escenarios alternativos en cuanto al ancho de
carreteras, sus características físicas básicas (curvatura, pendiente) y el porcentaje de
vehículos pesados sobre el total del tráfico que usa la carretera.
Muestreando de forma aleatoria sobre esos diferentes escenarios para el mismo tipo de
infraestructura, se obtiene una base de datos con la cual ha sido posible realizar una
(
)
estimación econométrica para ajustar una función
Con el objetivo de que las unidades de la variable independiente t viaje sean interpretadas de
manera intuitiva, se ha optado por medirlas en términos de tiempo total de viaje (minutos)
para recorrer una distancia de 10 km. En cuanto a la variable dependiente, debe
interpretarse como el flujo de vehículos/hora en periodo punta, transformados todos los
diferentes tipos de vehículos en su equivalente en términos de número de vehículos ligeros
(turismos).
El resultado de la estimación econométrica es el siguiente:

3

En la revisión de literatura realizada para elaborar este documento, no se ha hallado ningún trabajo empírico sobre el sector del
ferrocarril que describa funciones del tipo exponencial (u otras especificaciones de naturaleza similar) a las que postulamos aquí
como marco de referencia para relacionar capacidad y tiempos, y tampoco ha sido posible conseguir datos para realizar una
estimación econométrica propia. Probablemente, este hueco en la literatura sobre la capacidad ferroviaria se deba a la naturaleza
de este modo de transporte, en el cual la necesidad de una elevada coordinación entre los trenes que comparten una misma línea
por razones de seguridad hace que el problema de congestión por la saturación de la capacidad sea de menor importancia en
comparación con otros modos de transporte.
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CARRETERA CONVENCIONAL
Ecuación:
(
)

tviaje  6, 6315  0, 0046 Q  7 106 Q 2  4, 242 109 Q3
(36,197)

(4,477) (-4,520)

2

R = 0,923

(6,635)

(t - ratios )

F = 311.33

Como puede observarse, la ecuación estimada responde a una especificación polinómica de
grado 3, que se ajusta mejor a la naturaleza de los datos que una especificación puramente
exponencial simple con 2-3 parámetros. En cualquier caso, la curva ajustada presenta una
forma similar a la familia de las funciones exponenciales, como puede apreciarse en el
gráfico.
Gráfico: Carretera convencional: Volumen de tráfico y
tiempos de viaje
16

t viaje (minutos)

14
12
10
8
6
4
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Q (veh/hora)

Los resultados obtenidos revelan el fuerte impacto que tiene la saturación de la capacidad
en este tipo de infraestructuras viarias. Así, en condiciones de escaso nivel de tráfico, los
usuarios pueden cubrir un tramo de 10 km en aproximadamente unos 7 minutos, mientras
que cuando el nivel de demanda alcanza los límites de capacidad el tiempo de viaje pasa a
rondar los 12-14 minutos, es decir, la congestión extrema supone prácticamente duplicar el
tiempo de viaje.
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7.3.2. Carreteras de alta capacidad
En este caso también se ha realizado una estimación propia, utilizando la misma
metodología que en el apartado anterior, si bien se ha realizado el muestreo de datos a partir
de la simulación de tiempos de viaje a partir de las curvas de velocidad-flujo
correspondientes a este tipo de carreteras (véase sección 3.3.2.2). Al igual que para las
carreteras convencionales, el mejor ajuste se consigue con una función polinómica de grado
3, en lugar de con una especificación exponencial:4
CARRETERA ALTA CAPACIDAD
Ecuación:
(
)

tviaje  5, 7336  0, 0005 Q  8, 46 107 Q 2  6, 611010 Q3
(43,332)

(0,804)

2

R = 0,832

(-1,317)

(3,228)

(t - ratios )

F = 205,11

Gráfico: Carretera de alta capacidad: Volumen de tráfico y
tiempos de viaje
10
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4

En este caso, puede observarse que solamente el coeficiente que afecta a la variable
y la constante son estadísticamente
significativos. A efectos del cálculo de tiempos, resulta recomendable utilizar la especificación completa incluyendo los
términos y
pese a que sus coeficientes no sean estadísticamente distintos de cero.
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En el caso de las autopistas y autovías, el impacto de la congestión es similar al de las
carreteras convencionales, si bien los tiempos de viaje se incrementan menos en términos
relativos. Para niveles bajos de tráfico, la mayor velocidad de circulación en las carreteras
de alta capacidad (120 km/hora) hace que un tramo de 10 km pueda cubrirse en menos de 6
minutos, mientras que cuando el volumen de tráfico comienza a acercarse al límite de
capacidad establecido en nuestras simulaciones (2.200 vehículos/hora/carril) el tiempo de
viaje se eleva hasta los 9 minutos.

7.3.3. Aeropuertos
En el caso de las infraestructuras aeroportuarias, el impacto de un elevado grado de uso de
la capacidad no es una elevación de los tiempos de viaje de las aeronaves, sino que el
problema de la congestión se evidencia a través de la aparición de tiempos de retraso. Una
característica diferencial de este tipo de infraestructuras, en comparación con el caso de las
carreteras, es la elevada interacción entre los vuelos, que se produce incluso entre aquellos
que están programados no simultáneamente sino en diferentes franjas horarias.
El retraso de un vuelo que utiliza un aeropuerto en un momento dado del tiempo a lo largo
de las operaciones de un día provoca que otros vuelos que utilizan el aeropuerto puedan
verse también retrasados de forma sucesiva, especialmente si la programación de vuelos es
muy ajustada, de forma que para acomodar un vuelo retrasado fuera de su horario previsto
es preciso mover de su horario varios vuelos.
Por esta característica, a la hora de estimar relaciones entre tiempos de retraso y volúmenes
de operaciones en un aeropuerto, resulta conveniente utilizar como unidad de medida para
el tráfico el total de operaciones/día, pese a que la medida habitual para evaluar la
capacidad de un aeropuerto sean las operaciones/hora.
La disponibilidad de datos detallados para un aeropuerto particular de la red española
(Málaga), que se ha incluido como caso de estudio dentro del proyecto de evaluación
socioeconómica de inversiones de transporte en el que se enmarca este trabajo, nos ha
permitido estimar una relación
(
) siendo
el tiempo de retraso
medio experimentado por todas las operaciones realizadas en el aeropuerto a lo largo de un
día.
El aeropuerto de Málaga presenta unas características físicas y un volumen de operaciones
que hacen que los resultados obtenidos sean extrapolables para evaluar infraestructuras
aeroportuarias similares: aeropuertos con una única pista de longitud aproximada de 1.3
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km, ayudas IFR, un mix de tráfico con predominio de aviones medianos y grandes, y un
elevado porcentaje de operaciones de tipo regular.
En el Plan Director del aeropuerto de Málaga, trabajando con una programación de vuelos
de 24 horas, se presenta un escenario base de 437 operaciones/día, que resulta de considerar
una capacidad teórica de 35-38 operaciones/hora (incluyendo salidas y llegadas). En este
escenario base, se estima un retraso medio de 6,23 minutos por operación, lo cual a efectos
de las definiciones habituales de retrasos aéreos (t > 15 minutos, t > 30 minutos) supone
que el aeropuerto opera en general sin problemas de congestión. Sobre ese escenario base,
se va incrementando progresivamente el volumen de operaciones, introduciendo a la vez
pequeñas modificaciones en la capacidad en función del porcentaje de vuelos de salida y
entrada, mix de aeronaves, etc. y se obtienen los siguientes resultados:
Tabla: Volumen de operaciones y retrasos medios en el aeropuerto de Málaga
CAPACIDAD MÁXIMA
(operaciones/hora)

TIEMPOS DE RETRASO
(minutos)

ESCENARIOS

OPERACIONES/
DÍA

Base

437

18

18

35

7,87

4,59

6,23

+ 10%

469

17

21

36

16,8

6,4

11,6

+ 20%

528

18

22

37

35,79

7,89

21,84

+ 30%

569

17

22

38

67,15

10,19

38,67

+ 40%

590

18

22

38

88,34

11,46

49,9

+ 50%

611

18

22

38

111,06

14,55

62,81

+ 60%

631

17

22

38

132,22

23,31

77,77

+ 70%

630

17

23

39

150,68

33,64

92,16

+ 80%

626

17

23

38

167,92

42,77

105,35

Llegadas Salidas

TOTAL

Llegadas Salidas

MEDIA

Fuente: AENA. Plan Director Málaga.

El ajuste de una función exponencial nos permite obtener una estimación práctica de la
curva del volumen de operaciones y los tiempos medios de retraso en un aeropuerto con
una única pista.
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AEROPUERTO CON UNA PISTA
(
)
Ecuación:

ln tretraso  -3,955  0,0134 Q
(-11,646) (31,833)
2

R = 0,986

(t - ratios )

F = 505,26

Gráfico: Retraso medio y volumen de operaciones
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Los resultados obtenidos muestran cómo los tiempos medios de retraso se disparan cuando
el volumen de tráfico en el aeropuerto comienza a acercarse a la capacidad máxima
estimada (aproximadamente unas 620-630 operaciones/día en este caso, considerando una
capacidad máxima horaria de 35-38 movimientos/hora y una actividad del aeropuerto
concentrada en 18 horas de fuerte tráfico y 6 horas-valle correspondientes al horario
nocturno).

7.3.4. Puertos: Terminales de contenedores
Para el caso de las infraestructuras portuarias, resulta difícil conseguir datos para estimar
relaciones funcionales entre tiempos de servicio a los buques y grado de utilización de la
capacidad portuaria. No obstante, en el trabajo de Dekker y Verhaeghe (2008) se realiza
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una aplicación práctica de un modelo teórico de expansión de capacidad al caso de
Rotterdam, en la cual se utiliza una forma funcional parametrizada, que puede servir como
referencia para el estudio de terminales de contenedores.
La especificación funcional, simplificada de la versión presentada en Dekker y Verhaeghe
(2008) es la siguiente:
TERMINAL DE CONTENEDORES
(
Ecuación:

tservicio

)

4

 Qt  
 t ff 1  0,15   

 Kt  


Donde:
tservicio es el tiempo medio de atraque de buques portacontenedores en la
terminal (medido en días), tff el tiempo de servicio en condiciones
normales sin congestión (free-flow), Kt la capacidad portuaria en el año t
(medida en TEUs/año), y Qt la demanda efectiva (TEUs/año).
Tomando como valor de referencia de la capacidad de la terminal de contenedores, la
posibilidad de mover un volumen total Kt=1,8 millones TEUs/año, y un tiempo de servicio
óptimo tff = 6 días, diferentes valores de la demanda nos dan la curva que puede verse en el
gráfico siguiente, que relaciona el grado de uso de la capacidad con los tiempos de servicio
a los buques.
El gráfico nos muestra un resultado conceptualmente idéntico al caso de las otras
infraestructuras para las cuales hemos estimado empíricamente la relación entre tiempos y
grado de uso de la capacidad. Cuando el nivel de actividad de la terminal de contenedores
se sitúa por debajo del 50% de su capacidad, el tiempo de servicio es aproximadamente de
6 días, mientras que cuando el grado de utilización de la terminal se acerca al 100% de su
capacidad, el tiempo de servicio aumenta de forma rápida hasta superar los 8 días, y a partir
de ahí se dispara por la imposibilidad de ir acomodando niveles superiores de demanda.
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Gráfico: Tiempo medio de servicio a buques y volumen de
actividad en la terminal
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