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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el desarrollo productivo de una ciudad es fundamental el papel que cumplen 

los puertos, dado que, es necesario que la mercancía transite por una 

infraestructura eficiente y funcional. Este encadenamiento logístico portuario trae 

como consecuencia mayor competitividad en los mercados locales e 

internacionales. Sin embargo, la actividad principal es la entrega de carga 

contenerizada a nivel externo o interno del país, esta necesita que la ciudad posea 

un importante desarrollo de su infraestructura vial, que permita un flujo continuo de 

la carga contenerizada (Consejo privado de competitividad, 2015).  

 

Uno de los grandes cambios que han sufrido los puertos del Caribe es la 

ampliación del canal de Panamá, que duplicará la capacidad del Canal, y generará 

un impacto directo en las economías de escala, así como, al comercio marítimo 

internacional1. En base lo anterior, se cuestiona si la ciudad a pesar de los 

grandes cambios logísticos del puerto, se encuentre preparada para recibir esos 

nuevos buques. Es por esta razón, que el presente proyecto busca crear un 

modelo que optimice los procesos a partir de la automatización del puerto 

implementando el Sistema RailShuttle, esto se comparará con un modelo del flujo 

de transporte de la carga contenerizada con características de operación similares 

a la  Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (SPRC), mediante el uso del 

Software de simulación ProModel. 

 

                                                           

1 Información institucional. Fuente electrónica (En línea) disponible en 

https://micanaldepanama.com/ . Consultado en: Noviembre de 2015 

 

https://micanaldepanama.com/


13 

 

Inicialmente, el capítulo cero es el anteproyecto, en el que se describe el problema 

a evaluar, se justifica el motivo del desarrollo del proyecto, se establecen los 

objetivos de la investigación, se identifica el método de trabajo, la 

operacionalización de las variables a estudiar y se definen los conceptos 

necesarios para el desarrollo del tema. En el capítulo uno, se realiza la 

caracterización de la tecnología RailShuttle, especificando toda la información 

técnica, procedimiento y beneficios del sistema. 

 

Adicionalmente, en el capítulo dos y tres se define el modelo de la sociedad 

Portuaria Regional de Cartagena y el modelo con el Sistema RailShuttle aplicado, 

respectivamente. En cada uno de los capítulos se definió las locaciones, 

entidades, recursos, rutas, procesos y variables necesarios para realizar la 

simulación. Por último, se muestran los resultados arrojados por el modelo que 

emplea la tecnología y la comparación con el modelo base de SPRC con el fin de 

establecer si el Sistema RailShuttle optimiza el proceso de apilamiento dentro del 

patio de contenedores. 
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0. ANTEPROYECTO 

 

 

A continuación, se recopila toda la información relevante del anteproyecto. 

 

0.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

0.1.1 El contexto de los puertos en Colombia  

 

Colombia tiene diez zonas portuarias, de las cuales ocho se encuentran ubicadas 

en la Costa Caribe: la Guajira, Santa Marta, Ciénaga, Barranquilla, Cartagena, 

Golfo de Morrosquillo, Urabá y San Andrés; y dos en la Costa Pacífica: 

Buenaventura y Tumaco (Portafolio, 2015). De los anteriores, los principales 

puertos del país son las sociedades portuarias regionales de Buenaventura, 

Cartagena, Santa Marta y Barranquilla (Revista de Logística - Legis, 2013). 

 

Las zonas portuarias colombianas en el 2014 movilizaron más de 185 millones de 

toneladas, eso representó 1,3% más que en el año 2013. En el año 2013 el 

incremento fue del 5.5% respecto al año 2012, año en el cual se movilizaron 

alrededor de 173.4 millones de toneladas (Superintendencia de Puertos y 

Transporte, 2014). Además, tan solo en el primer trimestre del año 2015 se 

movilizó 49.2 millones de toneladas que corresponde a un incremento del 19.4% 

respecto al mismo periodo en el 2014 (Superintendencia de Puertos y Transporte, 

2015).  De lo anterior, tanto para el 2014 como para el primer trimestre del 2015, la 
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Zona portuaria de Ciénaga fue la de mayor participación en la movilización de 

carga y El Golfo de Morrosquillo tuvo la segunda mayor participación. 

 

Examinando los datos anteriormente mencionados es pertinente clasificarlo por 

tipo de carga, se observa en la Tabla 1 que el carbón a granel y el granel líquido 

obtuvieron la primera y segunda mayor cantidad de toneladas movilizadas, 

respectivamente. En tercera posición se ubicó la carga de contenedores con una 

participación del 18%, en esta se evidencia que la Zona portuaria de Cartagena 

superó significativamente en la cantidad de toneladas movilizadas respecto a las 

demás zonas portuarias, abarcando el 67% de participación (Superintendencia de 

Puertos y Transporte, 2014). Este mismo comportamiento se presentó en el primer 

trimestre de 2015, pero esta vez la carga por contenedores representó el 17%, de 

los cuales, la zona portuaria de Cartagena participó en un 68% (Superintendencia 

de Puertos y Transporte, 2015). 

 

Tabla 1 Tipo de carga por zonas portuarias, año 2014 (Unidades en toneladas). 

 

Fuente: Superintendencia de puertos y transporte; Delegada de puertos, Boletín 

anual 2014. 
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0.1.2 El contexto de los puertos en la ciudad de Cartagena 

 

La zona portuaria de Cartagena está constituida actualmente por la Sociedad 

Portuaria Regional de Cartagena (SPRC), Contecar, Compas Cartagena, el Puerto 

de Mamonal2 y la Sociedad Portuaria Puerto Bahía. Cabe señalar que, el país 

cuenta con una capacidad instalada de 302,6 millones de toneladas por año 

(MTA), de las cuales, Cartagena mueve 89 millones (Portafolio, 2015). Adicional a 

eso, en el año 2014 el 67% de los contenedores que se transportó en Colombia, 

se movilizó a través de los puertos de Cartagena (Superintendencia de Puertos y 

Transporte, 2014).  

 

Específicamente, la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (SPRC) y 

Contecar son las que han participado en mayor proporción en la cantidad de carga 

contenerizada que se mueve por el puerto local. Por otro lado, el Puerto de 

Mamonal puede movilizar cualquier tipo de carga por ser de carácter 

multipropósito, sin embargo, el fuerte de este terminal es la carga a granel y 

general (Figueroa Alcázar, 2013). En cuanto, a Compas Cartagena, este puede 

movilizar carga general, carga de proyectos, cargas a granel, coque, vehículos y 

se especializa en el manejo de contenedores3. Respecto a la Sociedad Portuaria 

Puerto bahía, este es un puerto multimodal especializado y con tecnología de talla 

mundial; cuenta con el muelle para el manejo de hidrocarburos, que sería el más 

moderno del país y un muelle para el manejo de carga suelta, que dinamizará la 

oferta portuaria de Cartagena (ALCÁZAR, 2015). 

 

                                                           

2 
 Información institucional. Fuente electrónica (En línea) disponible en 

http://www.zonafrancapc.co/ventajas.php?la=es&id_ventaja=6#ancla. Consultado en: Junio de 2015 

3 
 Información institucional. Fuente electrónica (En línea) disponible en 

http://www.compas.com.co/instalaciones/terminalcartagena.aspx. Consultado en: Junio de 2015 

http://www.zonafrancapc.co/ventajas.php?la=es&id_ventaja=6#ancla
http://www.compas.com.co/instalaciones/terminalcartagena.aspx
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Actualmente, las estadísticas demuestran que la zona portuaria de Cartagena es 

la más grande del país al contar con 54 muelles, de ellos, 18 adelantan 

actividades de comercio exterior. Además, esta ofrece ventajas relacionadas con 

la infraestructura, como sus ocho puntos de atraque que tienen una profundidad 

de hasta 44 pies (13,41 metros), cuenta con obras civiles como dragados, 

construcción de patios y la adquisición de tecnología portuaria moderna. La 

transformación tecnológica del puerto tiene sistemas de información, grúas para 

apilamiento de contenedores orientadas por satélite y además un sistema 

computarizado, el cual, sirve para el manejo de documentación interconectado con 

la Aduana, que agiliza la entrada y el despacho de la carga, permitiendo el 

aumento de la seguridad de las operaciones (Revista de Logística - Legis, 2013). 

 

El puerto de Cartagena se califica como el cuarto puerto más importante de 

Latinoamérica en movilización de carga, en los puestos superiores están el de 

Balboa y Colón, ubicado en Panamá; y el de Santos, en Brasil (Revista de 

Logística - Legis, 2013) y también está catalogado entre los puertos más 

importantes del mundo (Fedesarrollo, 2014).  

 

La bahía de Cartagena cuenta con muchos beneficios naturales y de ubicación 

que favorece el desarrollo portuario del mismo, esta cuenta con aguas profundas, 

en una zona protegida, que no es impactada por huracanes ni mareas. En cuanto 

a su posición geográfica, el puerto de Cartagena está ubicado en una importante 

zona industrial y turística del país, la cual, es una zona comercial estratégica a 

nivel mundial que ha ido ganando importancia desde los últimos años, 

permitiéndole configurarse como un importante punto de conexión 

internacionalmente (Fedesarrollo, 2014). 

 

La SPR de Cartagena movilizó más de 14.5 millones de toneladas en el 2014, lo 

que representó 13% más que el año 2013 y en el primer trimestre de 2015 

movilizó 3.1 millones de toneladas que representó un -9% respecto al mismo 
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periodo del 2014 (Superintendencia de Puertos y Transporte, 2015). El 99,96% del 

tipo de carga movilizado por esta sociedad corresponde a la movilización de 

contenedores y el 0,04% restante corresponde a la carga general como segundo 

tipo de carga, ubicando esta instalación portuaria como una terminal especializada 

de contenedores (Superintendencia de Puertos y Transporte, 2014).  

 

0.1.3 El problema de eficiencia y capacidad en los puertos  

 

El desempeño logístico de Colombia durante los últimos años ha ido 

deteriorándose drásticamente, de acuerdo con el Índice de desempeño logístico 

(IDL). En Latinoamérica, Colombia solo supera a Honduras, Haití y Bolivia y se 

encuentra en el último lugar en comparación a los países de referencia4. Por esto, 

el país debe mejorar ciertos aspectos de eficiencia logística, más allá de temas de 

infraestructura, considerando que tiene un bajo desempeño en el indicador de 

competitividad, que evidencian deficiencias, tales como, la eficiencia y eficacia en 

las aduanas, la carencia de capacidad de seguimiento y localización de 

mercancías, la falta de un sector de transporte de carga eficiente y la debilidad en 

el diseño de cadenas logísticas que faciliten la contratación de envíos a precios 

competitivos (Consejo privado de competitividad, 2015). 

 

El bajo desempeño logístico en los puertos va más allá de la calidad de la 

infraestructura y los costos de transporte, esto ha generado como resultado los 

elevados costos de exportación, además se debe incluir los altos costos por las 

ineficiencias en las aduanas y toda la documentación exigida para los trámites que 

deben asumir los empresarios. De acuerdo con el Doing Business 2014, Colombia 

registra los mayores costos en procedimientos aduaneros. Adicionalmente, existen 

demoras en las entregas que implican sobrecostos en los productos. 

                                                           

4 
 Posición 97 entre 160 países en 2014. Fuente: Banco Mundial. 
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Aproximadamente el tiempo de servicio en los principales puertos es de nueve 

horas, lo que genera un costo adicional de alrededor de US$0,69 por tonelada. 

Otra falencia que explica estas demoras en el puerto es la carencia de equipos 

adecuados, que faciliten la inspección no intrusiva (scanners) (Consejo privado de 

competitividad, 2015). 

 

En relación con el servicio de atención en puertos las 24 horas, los siete días a la 

semana, de acuerdo con el informe de la Agencia Nacional de Competitividad 

(ANC), los puertos de Buenaventura, Barranquilla, Santa Marta y Cartagena están 

prestando ese servicio. Sin embargo, aunque el ingreso y la salida de la carga a 

estos puertos operan 7x24, las autoridades a cargo de los trámites de comercio 

exterior no lo han adecuado de esta manera. De hecho, muchas de estas 

autoridades no han homologado sus horarios (Consejo privado de competitividad, 

2014). 

 

En cuanto a su capacidad, los puertos en Cartagena cuentan con un volumen de 

carga superior a los 1,5 millones de TEUS anuales, para barcos de 14.000 TEUS 

de capacidad (Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, 2011). La Organización 

Puerto de Cartagena (Sociedad Portuaria y Contecar) cerró el 2014 con 2.211.471 

contenedores movilizados, ubicándolo como uno de los actores portuarios 

destacados del continente (El Heraldo, 2015). 

 

La desventaja de los puertos en Cartagena al igual que otros del país, es la 

topografía irregular y el mal estado de las vías colombianas. Teniendo en cuenta 

que, las exportaciones de mayor valor salen del centro del país, siendo una 

distancia de muchos kilómetros hasta los puertos, poniendo en gran riesgo la 

mercancía y, por ende, un costo elevado de los fletes para las empresas (Revista 

de Logística - Legis, 2013). 
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En sintonía con la ampliación del Canal de Panamá y con las oportunidades que 

hoy ofrece el comercio global, Cartagena ha dispuesto un esquema de 

transformación tecnológica, que entre 2007 y 2011 se vio materializado en 

aumentos significativos de los activos y del capital de las empresas del sector 

(25%). Entre 2013 y 2019 la SPRC-Contecar planea invertir alrededor de 600 

millones de dólares en el proyecto de ampliación de su capacidad y de su 

tecnología logística, con el objetivo fundamental de generar un aumento en el flujo 

de carga al garantizar el paso de buques de mayor capacidad (Fedesarrollo, 

2014). 

 

Los retos que enfrenta Cartagena ante el megaproyecto de ampliación del canal 

de Panamá es alcanzar una infraestructura portuaria que responda a las 

necesidades del mercado y pueda atender los barcos más grandes y modernos 

del mundo, mejorar la eficiencia en las terminales, disminuir el costo de los fletes 

que aún siguen siendo extremadamente altos, lograr procedimientos más rápidos 

para la entrega y el recibo de la carga. Dentro de los cambios más relevantes se 

encuentran las inversiones, modernización de la infraestructura y manejo de 

contenedores, adquisición de nuevos equipos para movilizar contenedores, y 

equipos de comunicación, entre otros (Superintendencia Industria y Comercio, 

2013). 

 

Actualmente, la mayoría de las operaciones en los puertos en Cartagena se 

realizan de manera manual, es decir, estos aplican una tecnología en donde 

todavía se depende del hombre para su funcionamiento. Los equipos con los que 

cuentan son: montacargas, grúas pórtico Post Panamax, grúas móviles, entre 

otros. A pesar de los diferentes proyectos de inversión que se están llevando a 

cabo en esta zona, la máxima tecnología que se tiene pronosticada es las grúas 

semi automatizadas RTG, todas las operaciones se controlan desde la cabina 

sujeta al carro, (que se mueve solidariamente con el mismo y con la carga) donde 



21 

 

a través de cámaras se le da una mayor visión al operario para la operación de 

apilar contenedores5.    

 

0.1.4 Planteamiento del problema  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, los puertos de Cartagena han tenido mejoras que 

lo han impulsado a consolidarse significativamente, sin embargo, existen algunas 

barreras que estancan la competitividad del país, estas barreras están 

relacionadas con la capacidad de los puertos que ya están siendo aumentadas 

paulatinamente, la incapacidad que se tiene de ampliar la infraestructura debido a 

la ubicación del puerto dentro de la ciudad y el amplio porcentaje de operaciones 

manuales, contando con pocas intenciones de automatizarlas. 

 

0.1.5 Formulación del problema  

 

¿Qué impacto tiene la implementación de la tecnología SegCart automatizada en 

un puerto modelo con condiciones similares en cuanto a operaciones de la 

Sociedad Portuaria Regional de Cartagena? 

 

 

 

  

                                                           

5 
 Información institucional. Fuente electrónica (En línea) disponible en 

http://cisne.puertocartagena.com/opadmco.nsf/vstRefLinkDoc/00BD76502C4B3B65052575D20070EECA. 

Consultado en Junio de 2015 

http://cisne.puertocartagena.com/opadmco.nsf/vstRefLinkDoc/00BD76502C4B3B65052575D20070EECA
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0.2 JUSTIFICACIÓN 

 

 

Los puertos marítimos son parte fundamental del desarrollo de las operaciones 

comerciales de Colombia. Actualmente, el modo de transporte que mayor 

participación tiene en las exportaciones e importaciones colombianas es el 

marítimo con un 56% y 73% respectivamente de participación con respecto a los 

demás modos de transporte (Legiscomex.com, 2014). Teniendo en cuenta esto, 

ha surgido la necesidad de buscar estrategias de mejora continua para optimizar 

los procesos en los puertos, en donde, las nuevas tecnologías son determinantes 

en cuanto a la calidad, costo y velocidad de los procesos para hacer a las 

organizaciones más competitivas. 

  

Con los actuales cambios estratégicos del comercio mundial y la expansión del 

canal de Panamá, el puerto de Cartagena ha invertido decenas de millones de 

dólares en modernizar la capacidad del puerto para asegurar una posición 

favorable que les permita competir en el mundo globalizado (Sociedad Portuaria 

Regional de Cartagena, 2015), pero este aumento en el flujo de contenedores 

requiere de un plan contundente de conexiones intermodales, así como 

procedimientos más rápidos de entrega y recibo de carga, es en este punto donde 

el sistema SegCart evidencia su importancia.  

  

En los últimos años, se ha incursionado en el proceso de automatización de la 

terminal de patios de contenedores en todo el mundo, incluyendo Asia, Australia, 

Europa, Oriente Medio y EE.UU. Su objetivo es reducir el costo de manejo del 

contenedor en el terminal mejorando la fiabilidad, la previsibilidad y la seguridad 

de las operaciones, además de la reducción del impacto ambiental (Pema, 2012). 

 

La tecnología del sistema SegCart es uno de los métodos de automatización del 

patio de contenedores, este se ha aplicado en puertos internacionales como 
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Container Terminal Altenwerder (CTA) y APM Terminals Virginia (Pema,2012), 

obteniendo reducción en el espacio utilizado y minimizando varios recursos, entre 

estos el recurso humano, con esto habrá una menor probabilidad de errores y 

mayor control de los procedimientos empleados en la manipulación de 

contenedores a través del sistema operativo del puerto TOS. También incluye 

otras  tecnologías de manejo de contenedores  para ser más eficiente y productivo 

en sus procesos como ASC, el cual, utiliza  sensores basado en láser y / o 

Tecnología infrarroja (IR) para detectar el contenedor; se trata de una grúa 

completamente robotizada, la cual elimina el conjunto de operarios necesarios en 

el sistema tradicional y la RMG es útil para viajar más rápido dentro del patio, 

posee un funcionamiento eléctrico, automatizado y eficiente con menos utilización 

de espacio ocupado y la distancia recorrida (Márquez Gregorio, 2013). 

 

Un aspecto muy importante en todas las operaciones industriales que se realizan 

en la actualidad es el cuidado ambiental, el impacto en la comunidad vecina y la 

creación de valor, los cuales, ocupan un lugar prioritario en la búsqueda del 

desarrollo sostenible. Por esta razón, las organizaciones siempre están en 

búsqueda de soluciones para reducir el impacto ambiental que todo el conjunto de 

operaciones realizadas ocasionaría. La tecnología SegCart trata en lo posible ser 

lo más beneficiosa para el ambiente utilizando motor eléctrico con una batería 

recargable, lo cual, elimina el uso de combustibles y consume menos energía, así 

como emisión de niveles más bajos de contaminación que los modos más 

convencionales de transporte, ayudando a proteger los recursos naturales que se 

encuentran alrededor de la actividad portuaria (WordlCargo, 2012). 

 

Otros beneficios que trae el sistema, es la capacidad de transportar mercancías en 

todas las condiciones climáticas, las 24 horas del día, los 365 días; eso en 

conjunto con el mantenimiento preventivo para asegurar que el equipo sea fiable y 

esté disponible para el servicio previsto o necesario, evitando atrasos por falta de 

maquinaria disponible; además, reduce el número de empleados utilizados al 
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momento de identificar los contenedores para el proceso de inspección (Pema, 

2012). 

 

El diseño del sistema SegCart permite el transporte de contenedores con mayor 

eficiencia y productividad (WorldCargo, 2012). Los SegCart son carritos 

segmentados de transporte que brindan la posibilidad de aumentar la cantidad de 

contenedores que se mueven en el patio del puerto en un menor tiempo, implica 

menor número de máquinas en el patio de contenedores y todo un sistema 

especializado para el control del proceso con gran alcance que a la vez resulta ser 

amigable con el ambiente, ahorrando el consumo de energía y disminuyendo la 

emisión de gases (CO2).  

 

Un puerto automatizado tiene un mayor costo fijo y un coste variable más bajo que 

una instalación de accionamiento manual, resultando en beneficios que se 

traducen en reducción el coste en operarios, transporte y el tiempo empleado 

(Pema, 2012). 
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0.3 OBJETIVOS 

 

 

0.3.1 Objetivo general  

 

Valorar el impacto en la eficiencia de las operaciones que conlleva la 

implementación de un SegCart automatizado en un puerto marítimo de 

contenedores, basado en las características de operación de la Sociedad 

Portuaria Regional de Cartagena.  

 

0.3.2 Objetivos específicos  

 

- Caracterizar la tecnología SegCart automatizada en términos de 

velocidad, capacidad y flujo de operaciones. 

 

- Modelar la tecnología SegCart mediante la metodología SED e 

implementada en un puerto marítimo modelo ajustado a los elementos, 

tecnologías y operaciones similares empleadas por la Sociedad Portuaria 

Regional de Cartagena. 

 

- Simular las operaciones y flujo de contenedores en un puerto 

marítimo modelo basado en la tecnología SegCart empleando el software 

Promodel. 

 

- Evaluar los cambios en la eficiencia en las operaciones con y sin 

la tecnología SegCart implementada en el puerto marítimo modelo. 

 

- Determinar en qué grado y condiciones la tecnología SegCart 

afectaría la eficiencia y las operaciones en un puerto marítimo real 
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0.4 METODOLOGÍA 

 

 

Con el presente proyecto se pretende valorar el impacto en la eficiencia de las 

operaciones que conlleva la implementación de un SegCart automatizado en un 

puerto marítimo de contenedores, basado en las características de operación de la 

Sociedad Portuaria Regional de Cartagena.  

 

0.4.1 Tipo de investigación  

 

Esta investigación es de tipo descriptiva, dado que, se pretende caracterizar la 

tecnología SegCart, así como detallar las características de operaciones que se 

emplean en la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena como pilares para 

determinar la eficiencia de la aplicación la tecnología en el puerto; además la 

investigación es propositiva porque los resultados que genere la aplicación de la 

automatización en el patio de contenedores será de gran utilidad para la mejora de 

la SPRC si esta impacta positivamente al puerto. 

 

0.4.2 Fases   

 

Fase 1 - Caracterización de la tecnología SegCart automatizada: Inicialmente 

se detallará la tecnología SegCart, definiendo específicamente características 

como velocidad, capacidad y flujo de operaciones. 

 

Fase 2 - Modelación de la tecnología SegCart: Posteriormente se modelará la 

tecnología SegCart mediante la metodología SED, este se implementará en un 

puerto marítimo modelo ajustado a los elementos, tecnologías y operaciones que 

sean similares a las empleadas por la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. 
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Fase 3 - Simulación de un puerto marítimo modelo: Se continuará con simular 

las operaciones y el flujo de contenedores en un puerto marítimo modelo con 

características similares a la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena basado 

en la tecnología SegCart empleando el software Promodel. 

 

Fase 4 - Comparación de la eficiencia: Luego se procederá a evaluar los 

cambios en la eficiencia en las operaciones con y sin la tecnología SegCart 

implementada en el puerto marítimo modelo. 

 

Fase 5 - Evaluación del impacto: Se determinará en qué grado y condiciones la 

tecnología SegCart afectaría la eficiencia y las operaciones en un puerto marítimo 

real. 

 

0.4.3 Fuentes de información  

 

Las fuentes de información que serán utilizadas durante la investigación serán las 

siguientes: 

 

0.4.3.1. Fuentes de información primaria 

 

La fuente de información primaria corresponde al conjunto de datos, estadísticas, 

información obtenida de los diferentes puertos generados a través de informes y 

documentos de las mismas instituciones.  

 

0.4.3.2. Fuentes de información secundarias  

 

Las fuentes secundarias están conformadas por libros, artículos publicados, 

diccionarios e investigaciones anteriores. 
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0.4.4 Delimitación del problema   

 

0.4.4.1 Delimitación temporal  

 

La investigación del impacto en la eficiencia de las operaciones en un puerto 

marítimo de contenedores prototipo, características de operación similares a la 

SPRC, con la implementación de SegCart automatizado tendrá un horizonte de 

proyección de dos años.  

 

0.4.4.2 Delimitación espacial  

 

Se tomará como referente el puerto marítimo de contenedores de la Sociedad 

Portuaria de Cartagena (SPRC) a modo de base para elaborar un modelo propio 

simulado.  

 

0.4.5 Operacionalización de las variables  

 

Tabla 2 Operacionalización de las variables 

VARIABLE DIMENSIÓN DESCRIPCIÓN TIPO 

 

 

MODELADO 

Entidades Equivalentes a los 

contenedores 

Cualitativo 

Variables y 

Constantes 

Número de 

contenedores, tiempos, 

número de vehículos 

Cuantitativa/Cualitativa 
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Atributos Variables del sistema 

relacionadas al tiempo 

de entrada y salida 

Cuantitativa 

 

 

SIMULACIÓN 

Proyección de 

Variables 

Proyección a 5 años 

de los datos 

Cuantitativa 

Número de 

Corridas 

Número de veces en 

que correrá el modelo 

Cuantitativa 

Capacidad 

Máxima 

Momento de ruptura 

del modelo proyectado 

Cuantitativa 

 

 

 

IMPACTO 

Eficiencia 

modelo original 

Eficiencia promedio del 

sistema 

Cuantitativa 

Eficiencia 

modelo 

modificado 

Eficiencia promedio del 

sistema 

Cuantitativa 

Variación de la 

eficiencia 

Proporción de la 

variación de la 

eficiencia 

Cuantitativa 
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0.5 MARCO CONCEPTUAL 

 

Para poder hablar del flujo de carga contenerizada en un puerto marítimo se 

deben tener en cuenta conceptos básicos como la unidad de medida del 

contenedor, la tecnología y los equipos utilizados en este tipo de sistemas 

logísticos.  Por lo tanto, se definen posteriormente algunos términos que se utilizan 

en el transcurso de la investigación.   

 

Contenedor: “Recipiente o caja de dimensiones normalizada de construcción 

estándar en el cual se cargan toda clase de mercancías para ser transportada en 

uno o varios tipos de transporte (vía marítima, aérea, ferrocarril y carretera), lo que 

es conocido como transporte multimodal…” (Ricard; De Souza; Martín; Rodrigo, 

2003). 

 

Muelle: Infraestructura portuaria en la orilla de un río, lago o mar especialmente 

dispuesta para cargar y descargar las naves y para la circulación de vehículos 

(Anagena, 2010). 

 

Puerto: Un lugar que contiene instalaciones y equipos para atender (atracar) 

embarcaciones mercantes; cargar y descargar mercancía o embarcar y 

desembarcar pasajeros hacia o desde embarcaciones usualmente desde un 

muelle (pier) (Sorgenfrei, 2013). 

 

Puerto Marítimo: son instalaciones construidas en aguas tranquilas que permiten 

la conectividad entre el medio marítimo y el terrestre, mediante la existencia de 

tres zonas principales: la zona marítima o de acceso, la zona terrestre para 

maniobras y la zona de enlace con los modos terrestres.  

La primera de ellas está constituida por las obras y el señalamiento marítimo que 

permite la entrada de las diferentes embarcaciones que arriban al puerto. La zona 



31 

 

terrestre, está integrada principalmente por los muelles ubicados en las diferentes 

terminales con las que cuenta cada puerto comercial y al equipamiento de que 

disponen para efectuar las maniobras de carga y descarga de los buques. 

Dentro de la zona de enlace, se encuentran las superficies e instalaciones que 

permiten el acceso, circulación, estacionamiento y operación de los modos de 

transporte terrestre de carga, así como las destinadas al almacenamiento de 

transferencia de las mercancías operadas, tanto de importación como de 

exportación. También comprende los circuitos de reconocimiento aduanero, 

bodegas fiscalizadas y las oficinas de las distintas autoridades, servicios y actores 

privados que actúan dentro del recinto portuario6. 

 

Patio de contenedores: es una instalación en la que se reciben carga de 

contenedores llenos y los vacíos de, o entregado a los expedidores y destinatarios 

por o en nombre de un transportista. También, se utilizan como un centro para 

recibir mercancía de los expedidores para empacarla en contenedores 

(Hinkelman, 2005). 

 

Grúa: Aparato de elevación de funcionamiento discontinuo, destinado a elevar y 

distribuir en el espacio las cargas suspendidas de un gancho o cualquier otro 

accesorio de aprehensión (González, 2006). 

 

Grúa pórtico: Está constituida por una estructura en forma de torre con un gálibo 

de tres o cuatro alturas del contenedor y un brazo horizontal sirve el cual se 

desliza una cabina donde se sitúa el controlador del spreader, que es la persona 

                                                           

6 
 Información institucional. Fuente electrónica (En línea) disponible en 

http://www.ciltec.com.mx/es/infraestructura-logistica/puertos-maritimos 

 

http://www.ciltec.com.mx/es/infraestructura-logistica/puertos-maritimos
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que manipula la carga/descarga de los contenedores del buque. El spreader es un 

armazón que cuelga del gancho y es colocado sobre el contenedor para 

desplazarlo. Las grúas pórtico están montadas sobre raíles y se desplazan 

paralelamente al muelle, siendo su función la de trasladar los contenedores desde 

los medios de transporte situados en el muelle al buque y viceversa (Blanco, 

2006). 

 

Grúa pórtico móvil: son utilizadas para transportar y apilar contenedores 

desplazándose por rieles o ruedas en la explanada y en el muelle. 

● RTG: Rubber tyred gantry crane, es una grúa pórtico móvil que van 

montadas sobre ruedas, suelen trabajar con cinco o seis alturas de 

contenedores en bloques de seis. Normalmente formado por equipo de dos 

grúas pórtico móvil, trabaja con cada grúa mientras uno atiende el muelle, 

el otro lo hace al tráfico.  

● RMG: Rail mounted gantry crane, son las grúas pórtico que están sobre 

rieles, tienen una anchura entre las patas que le permite abarcar hasta 20 

contenedores, pudiendo apilar hasta cinco alturas (Blanco, 2006). 

 

ASC: Automatic Stacking Cranes o grúa apiladora automática. Una grúa pórtico 

sin conductor, montada en un riel para las operaciones de manipulación en el patio 

de contenedores (Pema, 2012). 

 

TOS: Terminal operating system o Sistema operativo del terminal. Es un software 

especializado que se utiliza para planificar y gestionar las operaciones del terminal 

de contenedores (Pema, 2012). 

 

TEUs: Unidad de medida equivalente a 20 pies, que representa la capacidad de 

carga de un contenedor normalizado de 20 pies. 

 

SegCart: Carrito segmentado.  
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1. SEGCART: SISTEMA AUTOMATIZADO PARA TERMINAL DE 

CONTENEDORES – ACTUALMENTE LLAMADO RAILSHUTTLE 

SYSTEM  

 

 

El sistema RailShuttle es un sistema automatizado de la terminal de contenedores, 

el cual, se basa en la operación de grúas de apilamiento automático o ASCs (Ver 

Imagen 1) y los RailShuttles (Ver Imagen 1), por medio de esto se procede a 

mover y apilar los contenedores dentro del patio de almacenamiento (PACECO 

CORP, 2015). 

Imagen 1 RailShuttle y ASCs 

 

 

1.1 INFORMACIÓN TÉCNICA 

 

El diseño de los RailShuttles les permite moverse entre la zona de transferencia y 

los ASCs de manera paralela al bloque de contenedores, permitiendo con esto 

que se ejecuten múltiples operaciones que respondan a lo que el terminal 

necesita. Adicionalmente, la flexibilidad de este sistema permite incluso que en el 

proceso de importación se desapile el contenedor rápidamente desde la grúa 
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hasta el camión. Sin embargo, aunque con el RailShuttle se maneja más 

movimiento de contenedores, la utilización de las dos ASCs pueden apoyar la 

operación del buque dedicándose solamente al tráfico de salida de contenedores 

(PACECO CORP, 2015).  

 

Imagen 2 Sistema RailShuttle 

 

 

En un solo bloque de almacenamiento en este sistema se pueden instalar 4 

RailShuttles, los cuales, se dividen equitativamente en cada lado del bloque y 

transitan a través de los rieles (Ver Imagen 2). Los RailShuttles puede cargar un 

contenedor de hasta 40 Teus y transitar a una velocidad de 300 metros por 

minuto, cabe resaltar que, para el correcto funcionamiento del sistema es 

necesario que el ancho de la vía sea de 1372mm (Ver Tabla 3). 

 

Adicionalmente, en un bloque de almacenamiento el ASC puede depositar y 

recoger contenedores a ambos extremos de los bloques, lo cual, aumenta al 

máximo la capacidad y densidad de apilado, permitiendo con esto la optimización 

del rendimiento y el espacio de apilado (KALMAR, 2015). 
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Tabla 3 Información técnica de RailShuttle 

RAILSHUTTLE ™ 

Número 4 carros / Bloque 

Carga nominal 40 Teus 

Velocidad de grúa 300 m / min 

Sistema de transmisión inversor de CA 

La alimentación de energía Bus-bar (L. V.) 

Ancho de vía 1372mm 

Fuente: PACECO® RailShuttle™Automated Container Terminal System 

 

De manera complementaria a la operación de los ASCs está el autoshuttle (Ver 

Imagen 3), el cual, es el transporte tipo puente que funciona como alimentador 

trasladando el contenedor desde la ASC hasta la grúa pórtico, con esto, el tamaño 

del patio también se minimiza y aumenta la eficiencia espacial del terminal lo 

máximo posible. En base a lo anterior, si se aplica el sistema en una terminal que 

apenas se vaya a construir, la reducción del espacio puede dar lugar a ahorros de 

capital significativos respecto a la adquisición del terreno y la construcción de la 

terminal. Como alternativa, si la terminal ya existe, el espacio liberado podría 

usarse para ampliar el área de apilado que le permitiría aumentar sus ingresos 

operativos (KALMAR, 2015). 
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Un AutoShuttle facilita la ejecución rápida de las operaciones, dado que, las grúas 

ASCs pueden dejar los contenedores en el suelo, en un extremo del bloque para 

que el Autoshuttle lo recoja, por lo cual, la ASC puede acumular los contenedores 

en el área destinada hasta alcanzar su capacidad sin necesidad de esperar al 

Autoshuttle. Este transporte tipo puente puede apilar hasta dos contenedores y los 

transporta a una velocidad de 500 m/min (KALMAR, 2015).   

 

Imagen 3 AutoShuttle y Kiosko 

 

 

El ASC es muy flexible en los movimientos que ejecuta, en el Sistema RailShuttle 

puede mover la carga de forma horizontal a través del sistema del trolley a una 

velocidad máxima de 70m/min y puede moverse de extremo a extremo del bloque 

a través del Sistema Gantry a una velocidad de hasta 135 m/min. Además, por 

medio de unas rampas o twislock la grúa agarra el contenedor a través del 

Sistema del Spreader y lo eleva una velocidad de 45 a 90 m/min permitiendo 

moverlo de arriba hacia abajo y viceversa, es decir, de forma vertical a través del 

Sistema de Hoist (Barrera Merchán & Villegas Rivera, 2013). En un solo bloque de 

almacenamiento en este sistema se puede instalar dos ASCs, cada una con 

capacidad de carga de hasta 40 teus y mide 37,4m (Ver Tabla 4). 
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Tabla 4 Información técnica de las Grúas de apilamiento automático 

GRÚAS DE APILAMIENTO AUTOMÁTICA 

Cantidad 2 grúas /bloque 

Carga 40 Teus 

Medida 37.4m (1 + 10 + 1 fila) 

Elevación 18m (1 contenedor sobre 5) 

Velocidad de elevación 45/90 m/min 

Velocidad del Trolley 70m/min 

Velocidad del Gantry 135m/min 

Sistema de Transmisión AC inverter 

Alimentación de energía Cable Reel (H.V.) 

Control Remoto Disponible 

Fuente: PACECO® RailShuttle™Automated Container Terminal System 

 

En uno de los extremos del bloque hay un área destinada para el parqueo de los 

tractocamiones cargados con contenedor llamada kiosko o controlador de cabina 
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(Ver Imagen 3), el espacio contemplado es para que se parqueen 5 tracto 

camiones por bloque, el piso tiene sensor de presión, comunicación por voz y 

también es posible la instalación de una opción para verificar la identificación del 

conductor (PACECO CORP, 2015). 

 

 

1.2 PROCEDIMIENTO 

 

La tecnología del sistema RailShuttle sigue la secuencia para las operaciones de 

importación que se explica a continuación (PACECO CORP, 2015): 

 

1.       La grúa pórtico agarra el contenedor del buque y lo mueve a la posición 

donde va ser recogido por el Autoshuttle. 

2.       El Autoshuttle se desplaza hacia el inicio de los rieles dentro del patio de 

contenedores donde se encuentra ubicado un RailShuttle o zona de transferencia, 

luego este lo coloca encima del carrito para posteriormente ser cargado por la 

ASC. El Autoshuttle también puede dejar el contenedor en el suelo en el extremo 

del bloque cuando el RailShuttle no se encuentre disponible, como se señaló 

anteriormente. 

3.       El RailShuttle transporta el contenedor sobre el riel hasta la posición 

asignada dentro del patio de contenedores para que sea cargado y apilado por la 

ASC o lo lleva al otro extremo del bloque(Kiosko). 

4.       Cuando los contenedores están apilados en el bloque, son desapilados por 

la ASC y colocados en el RailShuttle, en el caso que el contenedor se encuentre 

cerca del kiosko es movido directamente al camión por la ASC. 



39 

 

5.      El RailShuttle mueve el contenedor a través del riel hacia la zona terrestre 

del ASC (en el patio, fuera del sistema RailShuttle), justo en el extremo donde está 

el kiosko. 

6.       En la zona terrestre el ASC carga el contenedor sobre la plataforma del 

camión que está parqueado en el kiosko, posteriormente este sale del puerto o se 

dirige a realizar la inspección. 

*En el caso de las exportaciones se sigue el mismo procedimiento, pero se invierte 

su orden. 

 

1.3 BENEFICIOS 

 

La implementación de este sistema genera varios beneficios que se pueden 

resumir a continuación (PACECO CORP, 2015): 

 

o Aumento de la productividad: 

El sistema genera mayor productividad mediante el aprovechamiento de las 

capacidades de las ASC y los rieles de traslado (RailShuttles ™); Los ASCs 

se centran en las operaciones de apilamiento y los RailShuttles realizan el 

transporte horizontal de los contenedores. Las ASCss pueden trabajar de 

forma flexible con embarcaciones u operaciones de entradas. El sistema 

RailShuttle ™ puede mejorar la productividad 40% mayor que un puerto de 

ASC convencional. 

 

o Mejora de la eficiencia energética: 

Permite un menor consumo de la energía que normalmente se consume en 

el apilamiento y desapilamiento de contenedores en un patio. El RailShuttle 
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™ es de aproximadamente 10% del peso de un ASC y 70% más eficiente en 

energía al mover contenedores a través del patio. 

 

o Operaciones flexibles 

En los terminales de ASCs convencionales, un ASC se dedica al tráfico de 

entrada, y el otro está dedicada a las operaciones de buques. Los 

RailShuttles ™ pueden moverse entre zonas de transferencia de tierra y la 

ASC, permitiendo a los contenedores moverse libremente por el patio. 

 

o Costes de mantenimiento y de funcionamiento reducidos 

El sistema RailShuttle ™ es más productivo, por lo tanto, el terminal puede 

reducir el número de grúas e implica menores costos de mantenimiento. Las 

grúas de bajas velocidades también reducen el mantenimiento del motor de 

la grúa. Con un menor número de grúas, el sistema RailShuttle ™ CAPEX es 

similar a un terminal de ASC convencional. 

 

o Operaciones de patio amigables con el ambiente. 
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2. SIMULACIÓN PUERTO DE CONTENEDORES BASADO EN LAS 

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DE SOCIEDAD PORTUARIA DE 

CARTAGENA 

 

 

A continuación, se describirá el modelo base que fue empleado para el análisis de 

nuevas tecnologías portuarias. Este modelo base representó la cuarta parte (25%) 

de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (SPRC) en cuanto a dimensiones 

y recursos empleados. Para la creación del modelo y simulación del puerto se 

partió de un Layout con las áreas distribuidas de forma similar a SPRC como se 

puede observar en la Imagen 4. Posteriormente se procedió a definir las 

locaciones, entidades, recursos, rutas, proceso, llegadas, variables y atributos 

para el sistema.  

 

Las áreas que se establecieron para la realización del puerto modelo fueron las 

siguientes: Módulos de entrada y salida, Patio de contenedores, zona de parqueo 

de los RD, plataforma de aforo, aduana, oficinas, y muelles 

 

Para la simulación fue utilizado el Software Promodel 2011 versión 8.6, 

herramienta de simulación basada en Windows para simular y analizar sistemas 

de producción y logísticos de todo tipo y tamaño, permitiendo modelar cualquier 

situación de una cadena de suministro, y con una capacidad de animación realista. 

ProModel proporciona a ingenieros y gerentes la oportunidad de probar nuevas 

ideas para el diseño o mejora del sistema antes de comprometer el tiempo y los 

recursos necesarios para construir o alterar el sistema actual. Este software se 

enfoca en temas como la utilización de recursos, la capacidad de producción, la 

productividad y los niveles de inventario esto le permite experimentar con 

diferentes estrategias y diseños operativos para obtener los mejores resultados 

(ProModel Corporation, 2011) 
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Imagen 4 Layout acotado y etiquetado del modelo base 

 

 

 

2.1 DISEÑO DEL MODELO BASE 

 

Para el diseño del modelo se empleó la metodología de Simulación de Eventos 

Discretos (SED), cuyos pasos requieren la definición de locaciones o plazas, 

entidades, rutas, recursos, procesos y llegadas del sistema productivo. 
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2.1.1 Locaciones 

 

Las locaciones se definen como los lugares destino por donde las entidades 

recorren, ya sea, para procesamiento, almacenamiento o alguna otra actividad o 

toma de decisión (ProModel Corporation, 2011). 

 

Basado en las áreas definidas en el layout del modelo base (Ver Imagen 4), se 

dividió la asignación de las locaciones en el modelo, distribuidas así:  

 

Muelles: Se definieron dos muelles, cada uno con dimensiones de 87,5m x 30m, 

que corresponde al 10% de la totalidad del puerto modelo. En los muelles se 

pueden encontrar varias locaciones definidas de la siguiente forma: Muelle_1 y 

Muelle_2; Entrada_buque y Salida_buque; Salida_muelle1 y Salida_muelle2; 

atraque_muelle1 y atraque_muelle2. 

 

En este modelo la llegada del primer buque se realiza a las 0 horas y el segundo 

buque a las 12 horas, a partir de su llegada cada buque ingresa cada 24 horas. La 

entrada buque es un punto lejano que hace referencia el inicio del recorrido del 

buque en el puerto modelo hasta el atraque muelle que es el lugar destinado para 

amarrar la embarcación e inmovilizarla durante el periodo de la operación, estos 

buques son recibidos por muelle uno a la vez para la carga y descarga de 

contenedores dependiendo de la operación que se realice. Posterior a la 

realización de las operaciones de los buques dentro del puerto se les da la salida 

mediante la locación salida muelle ya sea del muelle1 o muelle2. 

 

Patio de contenedores: Constituye el 15,83% del puerto modelo, con un área 

igual a 4.155m2, está conformado por dos bloques cuya capacidad alcanza los 

162 contenedores; las locaciones fueron definidas en el software como: 

Patio_ContenedoresBloque1 y Patio_ContenedoresBloque2. Adicionalmente se 

establecieron dos locaciones denominadas base_RTG1 y base_RTG2 que 
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corresponden al punto donde se estacionan las grúas RTG cuando no están en 

operación. 

 

Zona de parqueo tractocamiones o RD: En el patio se estipuló un lugar para el 

estacionamiento de los tractocamiones que hacen recorrido interno (RD), es decir, 

son de propiedad del puerto, esta locación es el punto de partida del vehículo para 

iniciar sus operaciones y corresponde al 15,83% del área total del puerto modelo, 

en la simulación se definió la locación como zona_parqueo_RD. 

 

Plataforma de aforo: Es el lugar donde se realiza la inspección de los 

contenedores, es decir, la apertura y cierre de los mismos; corresponde al 8,15% 

del área total del puerto modelo. En la simulación se asignó la locación como 

Plataforma_Aforo. 

 

Aduana: aérea designada que corresponde al 1,82% del área total. Lugar 

designado para la gestión de aduanas en la que operan 4 trabajadores, quienes 

también realizan la inspección aduanera.  

 

Módulos de acceso: Se estipularon dos módulos de acceso de tractocamiones 

externos conocidos como T.I.P, estos reciben en promedio 48 vehículos por día, 

cada uno de los módulos miden 5m de ancho. En el puerto modelo las locaciones 

se denominaron como: Modulo_Acceso1 y Modulo_Acceso2. 

 

Módulo de salida: Fue asignado un módulo para salida de tractocamiones 

externos o T.I.P, que mide 5m de ancho. Se definió la locación como 

Modulo_Salida en el puerto modelo.  
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Área Externa: En el layout se estableció a cierta distancia fuera de las 

instalaciones del puerto dos locaciones denominadas Entrada_TIP y Salida_TIP 

para simular un punto lejano donde inicia y termina el recorrido de los TIP. 

 

En la Tabla 5 se muestra las demás especificaciones de cada una de las 

locaciones definidas en el Software Promodel para el correcto funcionamiento de 

la simulación. 

 

 

Tabla 5 Locaciones en el modelo base 

 

 

2.1.2 Entidades 

 

El segundo elemento definido fueron las entidades, que refieren a todo lo que el 

modelo procesa, ya sean, documentos, personas o llamadas telefónicas. Las 

entidades pueden agruparse, unirse, dividirse o convertirse a una o más entidades 



46 

 

nuevas. Las entidades también pueden tener atributos asignados por el usuario 

para representar cosas tales como dimensiones, pesos, estado de aprobación / 

omisión e identificadores de grupo (ProModel Corporation, 2011). 

 

El modelo base cuenta con cuatro entidades: contenedores de importación, 

contenedores de exportación, contenedores de exportación agrupados y 

contenedores de importación agrupados, que en el ProModel se establecen como 

Cont_Impo, Cont_Expo, cont_Expo_Agrupados y cont_Impo_Agrupados, 

respectivamente. En la Tabla 6 se observa las especificaciones asignadas para 

cada una de las entidades antes mencionadas. 

 

Tabla 6 Entidades en el modelo base 

 

 

Cabe resaltar que, se hizo una distinción de color de acuerdo a la entidad, esto 

con el fin de identificar con claridad el recorrido de cada una de las entidades en la 

simulación, con esto se tiene para los contenedores de importación el color azul y 

para los de exportación el color rojo (Ver Imagen 5). 
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Imagen 5 Contenedores de importación y exportación 

 

 

2.1.3 Rutas 

 

Son las redes de trayecto por donde se desplazarán los recursos y/o entidades. 

En el modelo se establecen recursos dinámicos a aquellos que se desplazan a 

través de las rutas que conectan las locaciones. Múltiples entidades y recursos 

pueden compartir una red de rutas comunes. El movimiento a lo largo de una red 

de trayectos puede definirse en términos de velocidad y distancia, o simplemente 

por el tiempo (ProModel Corporation, 2011). 

 

En el modelo se definieron nueve rutas enlazadas cada una a un recurso (Ver 

Imagen 6). Todos los recursos se desplazan a través de las rutas, si y sólo si, llega 

alguna de las entidades a la locación donde esté ubicado el recurso o es solicitado 

durante el proceso. 
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Imagen 6 Rutas en el modelo base 

 

 

En la Tabla 7 se observa las especificaciones asignadas para cada una de las 

rutas creadas en el modelo base. 
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Tabla 7 Rutas en el modelo base 

 

 

2.1.4 Recursos 

 

El siguiente paso fue definir los recursos que conforman el sistema. Los recursos 

apoyan los procesos y consisten en una o más unidades con características 

comunes. Estos pueden ser una persona, pieza de equipo o algún otro dispositivo 

utilizado para una o más de las siguientes funciones: transportar entidades, ayudar 

a realizar operaciones a las entidades en las locaciones, realizar mantenimiento 

en locaciones o en otros recursos. Los recursos pueden ser dinámicos, lo que 

significa que se mueven a lo largo de una ruta, o estática, en la que no se produce 

ningún movimiento (ProModel Corporation, 2011). En el puerto modelo se asignó 

como recursos los siguientes: 
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Grúa pórtico: Es un recurso dinámico que puede alcanzar una velocidad 

máxima de 45 m/min y tiene la capacidad de cargar hasta 35 contenedores por 

hora, para efectos de la simulación cada muelle cuenta con una grúa para 

realizar la operación, denominadas Grua_Portico1 y Grua_Portico2. 

 

Buque: Es un recurso dinámico que arriba cada doce horas a los muelles, estos 

transportan en promedio 50 contenedores para carga y descarga de los mismos. 

En la simulación se visualiza un solo contenedor, el cual, hace referencia a la 

entidad de contenedores de importación o exportación agrupados, es decir, 50 

contenedores en el buque. 

 

RTG: Las grúas RTG se utilizan para el transporte de contenedores entre los 

bloques de los patios, este es un recurso dinámico capaz de movilizar 12 

contenedores por hora a una velocidad máxima de 167 metros por minutos; en la 

simulación se definieron de la siguiente manera: RTG_1 y RTG_2, con dos 

unidades por bloque. 

 

TIP: Son los tractocamiones que realizan transporte externo de los 

contenedores, es decir, su recurrido se limita hasta el patio de contenedores, ya 

sea, para importación o para exportación de contenedores. Estos vehículos 

ingresan por los módulos de acceso del puerto modelo y salen por el módulo de 

salida en dirección hacia el patio de contenedores o a la plataforma de aforos 

para la inspección del contenedor. El vehículo puede alcanzar una velocidad 

máxima de 30 km por hora y en el modelo ingresa un (1) vehículo cada media 

hora. 

 

RD: Son los tractocamiones que realizan transporte interno de los contenedores, 

es decir, dentro del patio, hacia el muelle y hacia la plataforma aforo. Estos 
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cuentan con una zona de parqueo dentro del patio de contenedores desde donde 

inician los recorridos y tienen una velocidad máxima de 30 km por hora.  

 

Personal inspección: Es un recurso dinámico encargado de realizar la apertura, 

revisión y cierre de los contenedores que llegan a la plataforma de aforo, en el 

modelo se estableció 4 inspectores. 

 

Imagen 7 Recursos en el modelo base 

 

 

En la Imagen 7 se puede apreciar los recursos instalados en el modelo, y la 

ubicación en la que están asignados al iniciar la simulación. Adicionalmente, en 

la Tabla 8 se puede observar las demás especificaciones establecida para cada 

uno de los recursos antes mencionados. 
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Tabla 8 Recursos en el modelo base 

 

 

2.1.5 Proceso 

 

El proceso es definido como la ruta de entidades a través del sistema y las 

operaciones que tienen lugar en cada locación en el que entran. Una vez que las 

entidades han entrado en el sistema, como se define en la tabla de llegadas, el 

procesamiento específico todo lo que les sucede hasta que salen del sistema 

(ProModel Corporation, 2011). 

Ver Anexo A. 
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2.1.6 Llegadas 

 

Las llegadas equivalen a la entrada de entidades en el sistema simulado. Un 

registro de llegada se define especificando la siguiente información (ProModel 

Corporation, 2011). 

 

- Número de nuevas entidades por llegada  

- Frecuencia de las llegadas  

- Locación de la llegada  

- Hora de la primera llegada 

- Ocurrencias totales de la llegada   

 

Cualquier cantidad de cualquier tipo de entidad puede definirse como una llegada 

para una locación. La frecuencia de llegadas puede definirse como una 

distribución o como un patrón de llegada que se repite cíclicamente con el tiempo 

(ProModel Corporation, 2011). 

 

Para el modelo en mención se determina la frecuencia de llegadas de las 

entidades, mediante una distribución Poisson, la entrada de los TIP se definió que 

sería cada 30 min y para los buques se estableció que el primer buque llega a la 

hora doce y luego de la hora 12 llegaría uno cada 24 horas. En la Tabla 9 se 

observa las diferentes columnas, estas son: entidades, locaciones destino de 

dichas entidades, cantidad inicial en el modelo para los diferentes tipos de 

entidades, el número de repeticiones del evento de llegada y el tiempo entre 

llegadas. 
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Tabla 9 Llegadas en el modelo base 

 

 

2.1.7 Variables 

 

Las variables son de dos tipos: global y local. Las variables globales son titulares 

de posición definidos por el usuario para representar valores numéricos 

cambiantes. Las variables locales son titulares de lugares que sólo están 

disponibles dentro de la lógica que los declaró. Las variables pueden contener 

números reales o números enteros, incluyendo valores de índice de elemento, y 

se utilizan normalmente para tomar decisiones o registrar información. Una 

variable global se puede referenciar en cualquier lugar en donde las expresiones 

numéricas se permiten en un modelo. Si sólo se necesita una variable o un 

atributo en un solo bloque de lógica, es más fácil definir una variable local dentro 

del bloque lógico  (ProModel Corporation, 2011).  

 

Con el fin de analizar la eficiencia del puerto modelo se tuvo en cuenta indicadores 

de productividad, los cuales permiten identificar las mejores prácticas en las 

operaciones (Doerr Octavio, 2006), Los indicadores aplicados en el puerto modelo 

son los siguientes: En la simulación del puerto se definieron las siguientes 

variables e indicadores: 
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Tiempo aforo: Valor inicial de 15, que corresponde a los 15 minutos que demora 

un contenedor tanto de exportación como de importación en la plataforma de 

aforos. 

Tiempo de cargue barco: Hace referencia a la actividad que realiza cada una de 

las grúas pórtico cuando es un contenedor de exportación, el valor inicial 

especificado para esta variable es de 15, el cual, corresponde al tiempo de la 

operación de carga. Tiempo del movimiento de contenedores al Barco, operación 

desarrollada en la locación salida muelle. 

Tiempo descargue barco: Se refiere a la actividad que realizan las grúas pórtico 

cuando es un contenedor de importación, el valor inicial especificado para esta 

variable es de 15, que corresponde al tiempo de la operación de carga. 

Índice de utilización de contenedores (IUC): La capacidad del patio es de 162 

contenedores, con este indicador se busca medir el porcentaje de uso que se le 

está dando al patio de contenedores cuando se realizan todas las operaciones 

involucradas en el puerto modelo, para así determinar el grado de 

aprovechamiento del patio en los procesos. En el modelo son calculados el IUC de 

los dos patios a partir de la siguiente fórmula:  indice_utilizacion_patio1 = 

contenedores_patio1 / capacidad_patio * 100 

Capacidad del patio: El valor inicial especificado es de 162 contenedores, 81 por 

cada bloque, es decir, pueden ser almacenados en los dos patios del puerto esa 

cantidad de contenedores de importación y exportación. 

Número de camiones internos: Se estipularon 3 vehículos internos para 

transportar los contenedores de importación y exportación, estos vehículos parten 

de la zona de parqueo, transitan por los patios de contenedores, plataforma de 

aforos y llegan hasta el muelle para recibir o entregar los contenedores en la grúa 

pórtico. 
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Tiempo de espera contenedor expo patio: El contenedor espera un tiempo 

promedio en patio para ser cargado por la grúa RTG al vehículo interno y luego 

pasar a plataforma de aforos o muelle para ser cargado a buque por la grúa 

pórtico. 

Contenedor ingreso aforo: Del total de los contenedores que ingresan al puerto 

modelo por importación el 20% antes de llegar al patio se dirigen a la plataforma 

de aforo para ser revisados por el personal de inspección, este porcentaje es igual 

para los contenedores que ingresan para Exportación. 

Tiempo desplazamiento RTG: El valor inicial estipulado para esta variable es de 

10 minutos, este valor corresponde a las operaciones realizadas por la grúa RTG 

para el cargue y descargue de contenedores. 

Número de contenedores impo desagrupados: El valor inicial que se especifica 

para esta variable es de 50, corresponde al grupo de contenedores que se 

descargan de cada buque para ser almacenados en los patios de contenedores, 

es decir, que se parte del principio que por cada atraque de cada buque al muelle 

se descargan 50 contenedores y son desagrupados para ser transportados por 

cada uno de los vehículos internos. 

Número de contenedores expo agrupados: Al llegar los contenedores a los 

muelles estos son agrupados en 50 unidades los cuales se cargan a los 

respectivos buques a través de las Grúas pórtico para el proceso de exportación. 

Número de contenedores expo: Son los contenedores que ingresan al puerto de 

contenedores por los módulos de acceso, siendo transportados por los vehículos 

externos. Al iniciar la simulación se establece que hay contenedores en el patio 

para exportación, por tanto, el valor inicial de esta variable es 50. 

Número de contenedores impo: son los contenedores que ingresan al puerto de 

contenedores por los muelles y son descargados por la grúa 
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Número de vehículos que ingresan: Se contabiliza la entrada del contenedor de 

exportación mediante los camiones que ingresan (TIP). 

Número de vehículos que egresan: Se contabiliza la salida del contenedor de 

importación mediante los camiones que egresan (TIP). 

Número de barcos atendidos: Cantidad de barcos que atracan en el muelle y 

salen por la locación salida muelle, luego de realizar las operaciones de cargue o 

descargue en el puerto de contenedores. 

Tiempo atención módulo: Se contabiliza el tiempo que permanece el vehículo 

externo en los módulos, ya sea, de entrada o salida. 

Movimientos RTG: A partir del tiempo de desplazamiento de cada operación que 

realiza la grúa RTG, y el flujo de los contenedores, se incrementa el valor de esta 

variable con cada desplazamiento. 

Movimiento grúa pórtico: Movimiento_grúa_pórtico_1 y 

Movimiento_grúa_pórtico_2, arroja el número de desplazamientos que realiza 

cada una de las grúas pórtico que operan en los muelles del puerto durante el 

periodo de tiempo estipulado para el modelo (7 días), entendiendo que la grúa 

puede realizar cuatro (4) movimientos para las operaciones de carga y descarga 

de los contenedores, estos son: derecha, izquierda, hacia adelante y hacia atrás. 

tiempo de permanencia exportación: corresponde a la fórmula dada por los 

siguientes atributos ((tiempo_salida_expo)-(tiempo_entrada_expo)) 

tiempo de permanencia importación: corresponde a la fórmula dada por los 

siguientes atributos ((tiempo_salida_impo)-(tiempo_entrada_impo)) 

En la Tabla 10 se puede apreciar la información antes mencionadas, con 

especificaciones adicionales. 
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Tabla 10 Variables en el modelo base 

 

 

2.1.8 Atributos 

 

Los atributos son titulares de lugares similares a variables, pero se adjuntan a 

ubicaciones y entidades específicas y normalmente contienen información sobre 

esa ubicación o entidad. Los atributos pueden contener números enteros o reales 

(ProModel Corporation, 2011). 

Se definieron los siguientes atributos con el fin de determinar los tiempos de 

permanencia de un contenedor de importación y exportación en el puerto de 

contenedores a partir de la disponibilidad y productividad derivada de los 

vehículos TIP y RD. 
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El tiempo de entrada_expo, hace referencia al momento en que cada TIP ingresa 

por alguno de los dos módulos de acceso a dejar un contenedor para 

exportación; de igual manera, para ese mismo contenedor se obtiene el 

momento en que sale del muelle, lo cual, corresponde a tiempo_entrada_expo. 

En cuanto a los atributos relacionados a las actividades de importación, se 

definieron al igual que en exportación, atributos para la entrega y salida de los 

contenedores, en este caso, la entrada corresponde a la llegada del contenedor 

al puerto de contenedores por el muelle, bien sea muelle 1 o muelle 2, y la salida 

se refiere al módulo de salida (Ver Tabla 11). 

teniendo los tiempos de entrada y salida de los contenedores tanto de 

importación como de exportación, se obtiene el tiempo de permanencia por cada 

contenedor en el puerto de contenedores, consecuentemente, se puede 

determinar el tiempo promedio por cada entidad. 

Tabla 11 Atributos en el modelo base 
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3. SIMULACIÓN DEL SISTEMA RAILSHUTTLE  

 

 

En el modelo aplicando la tecnología también fue utilizado el Software Promodel 

2011 versión 8.6. El Layout utilizado fue el mismo que en el modelo base, sin 

embargo, hubo una serie de modificaciones para optimizar el espacio de 

almacenamiento del patio, dando como resultado lo siguiente: 

 

 

3.1. LOCACIONES 

  

Teniendo en cuenta el layout, se indican a continuación las locaciones creadas en 

el modelo con Sistema RailShuttle:  

  

Muelles: Los dos muelles conservan las locaciones y especificaciones del modelo 

base. 

  

Patio de contenedores: La optimización del espacio del patio permite la creación 

de un bloque de contenedores adicional, por lo que las dimensiones destinadas a 

almacenamiento pasan a constituir el 28,67% del puerto modelo, con un área igual 

a 6.772,5 m2; los tres bloques tendrán una capacidad de 243 contenedores. Con 

esto, las locaciones fueron definidas en el software de la siguiente manera: 

Patio_ContenedoresBloque1, Patio_ContenedoresBloque2 y 

Patio_ContenedoresBloque3. 

  

Teniendo en cuenta que, en cada bloque del patio de contenedores se necesitan 

por cada lado rieles como guías para el tránsito de los ASC y railshuttles, se creó 

las siguientes locaciones: rieles_bloque1a, rieles_bloque1b, rieles_bloque2a, 

rieles_bloque2b, rieles_bloque3a, rieles_bloque3b. Además, para marcar el 
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recorrido de estos dos recursos a través de los rieles se estableció el inicio y final 

del mismo como prosigue: inicio_riel1, inicio_riel2, inicio_riel3, final_riel1, 

final_riel2, final_riel3. 

  

Adicionalmente, por cada bloque existe un área denominada kiosko o controlador 

de cabina destinada al parqueo de los camiones externos, en esta locación se 

realiza la operación de carga y descarga de contenedores. De acuerdo a las 

especificaciones del sistema, se estableció una capacidad para cada una de cinco 

camiones tipo TIP y fueron denominadas en la simulación de la siguiente manera: 

cabina_TIP1, cabina_TIP2, cabina_TIP3. 

 

Zona de parqueo autoshuttle: En el patio se destinó un lugar para el 

estacionamiento de los Autoshuttle que corresponde al 6,5% del área total del 

puerto modelo, con capacidad de 6 vehículos que se encargan de hacer el 

recorrido interno. En el modelo se definió la locación como 

zona_parqueo_autoshuttle. 

  

Plataforma de aforo, aduana, módulos de acceso, módulos de salida y área 

externa: estas locaciones conservan las dimensiones y características del modelo 

base. 

 

En la Tabla 12 se muestra las demás especificaciones de cada una de las 

locaciones definidas en el Software Promodel para el correcto funcionamiento de 

la simulación. 
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Tabla 12 Locaciones en modelo RailShuttle 

Locación Capacidad 

Plataforma Aforos 4 

Muelle_1  Inf 

Muelle_2  Inf 

Patio_ContenedoresBloque1 81 

Patio_ContenedoresBloque2 81 

Patio_ContenedoresBloque3 81 

Entrada_Buque  Inf 

Salida_Buque Inf 

Entrada_TIP Inf 

Salida_TIP Inf 

Modulo_Salida 1 

Modulo_Acceso1 1 

Modulo_Acceso2 1 

salida_muelle1 Inf 

salida_muelle2 Inf 

inicio_riel1  1 

inicio_riel2 1 

inicio_riel3   1 

final_riel1   10 

final_riel2  10 

final_riel3 10 

zona_parqueo_autoshuttle 6 

atraque_muelle1 1 

atraque_muelle2 1 

aduana 4 

cabina_TIP1 5 

cabina_TIP2 5 

cabina_TIP3 5 

rieles_bloque1a 2 

rieles_bloque1b 2 

rieles_bloque2a 2 

rieles_bloque2b 2 

rieles_bloque3a 2 

rieles_bloque3b 2 
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3.2. ENTIDADES 

 

La simulación conserva las entidades del modelo base con especificaciones y 

características idénticas. 

 

3.3 RUTAS 

 

En el modelo se definieron dieciséis rutas enlazadas cada una a un recurso (Ver 

ilustración 5), todos los recursos se desplazan a través de las rutas, si y sólo si, 

llega alguna de las entidades a la locación donde esté ubicado el recurso o es 

solicitado durante el proceso. 

 

Tabla 13 Rutas en modelo RailShuttle 

RUTAS 

Name Paths Interfaces Mapping  Nodes 

Ruta_buque 4 8 6 4 

Ruta_Entrada_TIP 16 8 26 8 

Ruta_Portico_1 1 2 0 2 

Ruta_Portico_2  1 2 0 2 

ruta_ASC_1 4 4 8 4 

ruta_ASC_2  4 4 8 4 

ruta_ASC_3 4 4 8 4 

ruta_railshuttle1b 2 3 0 3 

ruta_railshuttle1a 2 3 0 3 

ruta_railshuttle2b 2 3 0 3 

ruta_railshuttle2a 2 3 0 3 

ruta_railshuttle3b 2 3 0 3 

ruta_railshuttle3a  2 3 0 3 

desplazamiento_autoshuttle 14 7 26 7 

ruta_salida_TIP 11 7 22 7 

ruta_inspeccion   1 2 0 2 
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3.4 RECURSOS 

  

En el puerto modelo se asignó como recursos los siguientes: 

  

Grúa pórtico, Buque y TIP: conservan las especificaciones del modelo base. 

  

ASC: Las grúas ASC se utilizan para apilar y desapilar contenedores entre los 

bloques de los patios, este es un recurso dinámico capaz de movilizar 12 

contenedores por hora a una velocidad máxima de 135 m/min; en la simulación se 

definieron de la siguiente manera: ASC_1, ASC_2 y ASC_3, para lo cual se asignó 

dos unidades por bloque para un total de 6 grúas de patio. 

  

Autoshuttle: Son los portacontenedores automatizados los cuales reemplazan a 

los tractocamiones RD, realizan transporte dentro del patio, hacia el muelle y hacia 

la plataforma aforo. Estos cuentan con una zona de parqueo dentro del patio de 

contenedores desde donde inician los recorridos y tienen una velocidad máxima 

de 500m/min. Para la simulación de destinaron 6 autoshuttle en total. 

  

Railshuttle: Carritos automatizados que mueven los contenedores a través de los 

rieles dentro del patio con el fin de optimizar el proceso de apilamiento de los 

contenedores alcanzan una velocidad de 300m/min y por bloque se requieren 4 

railshuttle (railshuttle_bloque1a, railshuttle_bloque1b, railshuttle_bloque2a, 

railshuttle_bloque2b, railshuttle_bloque3a, railshuttle_bloque3b). 

  

Personal inspección: Es un recurso dinámico encargado de realizar la apertura, 

revisión y cierre de los contenedores que llegan a la plataforma de aforo, en el 

modelo se estableció 4 inspectores (personal_inspeccion). 

  

En la Tabla 14 se puede observar las demás especificaciones establecidas para 

cada uno de los recursos antes mencionados. 
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 Tabla 14 Recursos en el modelo del Sistema RailShuttle 

RECURSOS 

Name Units Path Motion 

 TIP1 4 
Ruta_Entrada_TIP     

Home: N1 (Return) 

Empty: 500 mpm  

Full: 500 mpm 

Grua_Portico2  1 
Ruta_Portico_2               

Home: N1 (Return) 

Empty: 45 mpm     

Full: 45 mpm 

Grua_Portico1 1 
Ruta_Portico_2               

Home: N1 (Return) 

Empty: 45 mpm    

Full: 45 mpm 

buque 4 
Ruta_buque                      

Home: N1  

Empty: 10 mpm    

Full: 10 mpm 

ASC_1   2 ruta_ASC1                        

Home: N4 (Return) 

Empty: 166.667 

mpm Full: 

166.667 mpm 

ASC_2 2 ruta_ASC2                        

Home: N4 (Return) 

Empty: 166.667 

mpm Full: 

166.667 mpm 

ASC_3 2 ruta_ASC3                        

Home: N4 (Return) 

Empty: 166.667 

mpm Full: 

166.667 mpm 

TIP2 4 
Ruta_Entrada_TIP           

Home: N1 (Return) 

Empty: 500 mpm  

Full: 500 mpm 

autoshuttle numero_autoshuttle  
desplazamiento_autoshuttle  

Home: N1 (Return) 

Empty: 500 mpm  

Full: 500 mpm 

personal_inspeccion 4 
ruta_inspeccion              

Home: N1 (Return) 

Empty: 50 mpm     

Full: 50 mpm 

railshuttle_bloque1a 2 
ruta_railshuttle1a          

Home: N1 (Return) 

Empty: 300 mpm  

Full: 300 mpm 

railshuttle_bloque1b 2 
ruta_railshuttle1b          

Home: N4 (Return) 

Empty: 300 mpm  

Full: 300 mpm 

railshuttle_bloque2a 2 
ruta_railshuttle2a          

Home: N1 (Return) 

Empty: 300 mpm  

Full: 300 mpm 

railshuttle_bloque2b 2 
ruta_railshuttle2b          

Home: N4 (Return) 

Empty: 300 mpm  

Full: 300 mpm 

railshuttle_bloque3a 2 
ruta_railshuttle3a          

Home: N1 (Return) 

Empty: 300 mpm  

Full: 300 mpm 

railshuttle_bloque3b  2 
ruta_railshuttle1b          

Home: N4 (Return) 

Empty: 300 mpm  

Full: 300 mpm 
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3.5 PROCESO 

  

En el anexo B se muestra el proceso tal y como se observa en ProModel para su 

mejor apreciación, este proceso va muy enlazado a las rutas creadas, pero de 

forma más detallada. Adicionalmente, se realizan varias operaciones y se indica la 

entidad y recurso que se utiliza en cada parte del proceso. 

 

3.6 LLEGADAS 

 

Para el modelo se determina la frecuencia de llegadas de las entidades con las 

mismas especificaciones del modelo base.   

 

3.7 VARIABLES 

 

En la simulación del puerto con la implementación de la tecnología Railshuttle se 

definieron las siguientes variables: 

 

Tiempo aforo, Tiempo de cargue barco, Tiempo descargue barco, Índice de 

utilización de contenedores (IUC), Contenedor ingreso aforo, Numero de 

contenedores impo desagrupados, Numero de contenedores expo agrupados, 

Número de contenedores expo, Número de contenedores impo, Tiempo de 

permanencia exportación, Tiempo de permanencia importación, número de 

contenedores que ingresan, número de contenedores que egresan, números de 

barcos atendidos, tiempo de atención módulo, movimiento grúa pórtico: conservan 

las especificaciones del modelo base. 
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Capacidad del patio: El valor inicial especificado es de 243 contenedores, es 

decir, pueden ser almacenados en los tres patios del puerto esa cantidad de 

contenedores de importación y exportación. 

Número de Autoshuttle: Se estipularon 6 Autoshuttle para transportar los 

contenedores de importación y exportación. 

Tiempo de espera contenedor expo patio: El contenedor espera un tiempo 

promedio en patio para ser cargado por la grúa ASC al Autoshuttle y luego pasar a 

plataforma de aforos o muelle para ser cargado a buque por la grúa pórtico. 

Tiempo desplazamiento ASC: El valor inicial estipulado para esta variable es de 

10 minutos, este valor corresponde a las operaciones realizadas por la grúa ASC 

para el cargue y descargue de contenedores. 

Movimientos ASC: A partir del tiempo de desplazamiento de cada operación que 

realiza la grúa ASC, y el flujo de los contenedores, se incrementa el valor de esta 

variable con cada desplazamiento 

Tabla 15 Variables en el modelo RailShuttle 

Variables 

Nombre Tipo 
Valor 

inicial 

tiempo_aforo      Integer 15 

tiempo_cargue_buque Integer 15 

tiempo_descargue_buque Integer 15 

indice_utilizacion_patio1 Real 0 

indice_utilizacion_patio2 Real 0 

indice_utilizacion_patio3 Real 0 

capacidad_patio  Integer 81 

contenedores_patio1 Integer 25 

contenedores_patio2 Integer 25 



68 

 

contenedores_patio3 Integer 25 

numero_autoshuttle  Integer 6 

tiempo_espera_contenedor_expo_ Integer 1 

 contenedores_ingreso_aforo  Integer 0 

tiempo_desplazamiento_ASC Integer 10 

numero_contenedores_impo_desag Integer 50 

numero_contenedores_expo_agrup Integer 50 

numero_contenedores_impo Integer 0 

numero_contenedores_expo       Integer 75 

numero_vehiculos_ingresan    Integer 0 

numero_vehiculos_egresan   Integer 0 

numero_buques_atendidos    Integer 0 

tiempo_atencion_modulo   Integer 5 

movimiento_asc_patio1    Integer 0 

movimiento_asc_patio2        Integer 0 

movimiento_asc_patio3        Integer 0 

movimiento_grua_portico_1   Integer 0 

movimiento_grua_portico₂ Integer 0 

tiempo_permanencia_expo    Integer 0 

tiempo_permanencia_impo Integer 0 
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4. RESULTADOS 

 

 

Para efectos de determinar las diferencias fundamentales entre un puerto de 

contenedores tradicional y un puerto de contenedores con el Sistema Railshuttle, 

se realizaron tres modelos, el primero fue el Modelo base, cuyas características 

fueron definidas en el capítulo dos; el segundo, corresponde al modelo definido en 

el capítulo tres; y el tercer modelo, corresponde a una modificación del modelo 2. 

Cabe resaltar que, la creación de un tercer modelo atiende a la posibilidad de 

aumentar la productividad del sistema, debido a que, se identificó una 

subutilización de la infraestructura en el modelo dos. A continuación, se detallan 

las modificaciones realizadas para crear el modelo 3: 

- Frecuencia de ingreso de vehículos TIP: en el modelo dos se 

conservó la frecuencia de ingreso de vehículos TIP, es decir, cada treinta 

minutos ingresaba un vehículo de exportación en los dos primeros modelos. 

Ahora bien, el modelo dos y tres tienen un bloque de contenedores 

adicional, es decir, su capacidad de almacenamiento es mayor y la 

velocidad de las operaciones también, por tanto, en el modelo tres los 

vehículos de exportación ingresan cada 15 minutos. 

 

- Capacidad de cargue y descargue de contenedores en el buque: la 

infraestructura del modelo base tiene la capacidad de cargar y descargar 

hasta 50 contenedores por buque, esta condición se conservó para el 

modelo dos y se identificó que el sistema RailShuttle bajo las condiciones 

de operación de SPRC tiene capacidad para cargar y descargar hasta 10 

contenedores adicionales, que fue asignada al modelo tres. 
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- Capacidad de locación final de riel: esta locación en el modelo dos 

consta de cinco espacios de dos niveles. A partir de esto, se creó un 

espacio adicional, quedando esta locación para el modelo tres con una 

capacidad de 12. 

 

- Capacidad de controlador de cabina: la capacidad de está locación 

en el modelo dos es de cinco contenedores, por tanto, al definir los criterios 

anteriores se convertía en un cuello de botella del sistema. Adicionalmente, 

la capacidad de almacenamiento del patio y la velocidad de operación de 

los recursos es alta, por lo que se modificó la capacidad de esta locación a 

12. 

 

4.1 ÍNDICE DE UTILIZACIÓN 

 

A continuación, se comparan los resultados obtenidos en el índice de utilización de 

los bloques del patio, en base a la variable capacidad del patio, la cual es de 162, 

243 y 243 contenedores para cada modelo, respectivamente. 

 

Tabla 16 Índice de utilización del Patio 

 

Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 

Modelo Valor promedio Valor promedio Valor promedio 

Modelo 1 102,08% 102,97% 

 Modelo 2 32,80% 28,40% 39,82% 

Modelo 3 57,53% 53,38% 46,83% 

Fuente: Elaboración de los autores. 
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Inicialmente, se observa que en los modelos dos y tres el índice de utilización de 

los bloques no llega al 100%. Por un lado, debido a la gran capacidad del patio en 

el modelo dos respecto a las características de operación de SPRC, solo se utiliza 

aproximadamente el 32,80% y el 28,40% del bloque 1 y bloque 2, respectivamente 

(Ver Tabla 17). Por otro lado, en el modelo tres, aunque ingresan más vehículos y 

se descargan más contenedores del buque, el índice aumenta solo hasta el 57% y 

53,38% en el bloque 1 y bloque 2, respectivamente (Ver Tabla 17). 

 

Además, existe un índice de utilización para el bloque 3, que solo puede ser 

analizado para los dos últimos modelos. En este se evidencia que aumenta el 

índice a 46,83% en el modelo 3 (Ver Gráfica 3). Cabe resaltar que, cuando se 

instala el Sistema RailShuttle se optimiza el espacio del puerto y respondiendo a 

este aumento de capacidad se amerita un ligero cambio en las características de 

operación de SPRC. Actualmente, bajo las condiciones del modelo tres el puerto 

puede programar citas para el ingreso de vehículos de exportación cada 15 

minutos y responder a una mayor capacidad en cada buque atendido. A medida 

que incremente los valores de las especificaciones modificadas para el modelo 

tres se podrá aumentar el índice de utilización del patio (Ver Gráfica 1, 2 y 3), sin 

embargo, bajo las condiciones del modelo base esto genera nuevos cuellos de 

botella. 

 

 

. 
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Gráfica 1 Índice de utilización Bloque 1 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

Gráfica 2 Índice de utilización Bloque 2 

 

Fuente: Elaboración de los autores 
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Gráfica 3 Índice de utilización Bloque 3 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

4.2 CONTENEDORES INGRESO A AFOROS 

 

En cuanto a este indicador, la mayor cantidad de contenedores atendidos en la 

plataforma de aforos se alcanza en el modelo inicial (Ver Gráfica 4), debido a que 

el número de inspectores se mantiene constante y la proporción de ingreso a 

aforos pasa de ser el 20% en el modelo uno, a ser el 10% en el modelo dos y tres 

debido al bloque de contenedores adicional. 

Gráfica 4 Contenedores que Ingresan a Aforos 

 

Fuente: Elaboración de los autores 
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4.3 NÚMERO DE CONTENEDORES DE IMPORTACIÓN 

 

Se evidencia que, por el aumento en la cantidad de contenedores descargados del 

buque se genera un aumento significativo en este indicador, pasando de 200 a 

372 contenedores del modelo uno al modelo tres (Ver Gráfica 5). 

 

Gráfica 5 Número de contenedores de importación 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

4.4 NÚMERO DE CONTENEDORES DE EXPORTACIÓN 

 

El número de contenedores de exportación atendidos en el puerto de 

contenedores aumentó secuencialmente, debido a que, la frecuencia de ingreso 

de vehículos TIP pasó de ser de 30 minutos en el modelo uno y dos, a 15 minutos 

en el modelo tres. Además, la velocidad de las operaciones con la aplicación del 

Sistema RailShuttle también influye en el aumento de este indicador (Ver Gráfica 

6). 
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Gráfica 6 Número de contenedores de importación 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

4.5 NÚMERO DE VEHÍCULOS QUE INGRESAN Y EGRESAN 

 

Es evidente el comportamiento de la Gráfica 7, debido a que los vehículos 

ingresan con más frecuencia. En el modelo dos el sistema presentaba un cuello de 

botella en el controlador de cabina, razón por la cual el número de vehículos que 

ingresan disminuyó. 

Gráfica 7 Número de vehículos que ingresan 

 

Fuente: Elaboración de los autores 
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Igualmente, el comportamiento de los vehículos que egresan dependió de la 

aplicación del sistema sin y con las modificaciones, generando como resultado 

valores cercanos en el modelo uno y tres (Ver Gráfica 8). 

Gráfica 8 Número de vehículos que egresan 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

4.6 NUMERO DE BUQUES ATENDIDOS 

 

Para todos los modelos en el momento de inicio de la simulación llega un buque y 

el siguiente buque atraca a las 12 horas; a partir de la llegada de cada uno cada 

24 horas llegará otro buque a ese muelle. 

En el modelo base se atienden 21 buques y bajo esas mismas condiciones, 

debido a los cuellos de botella generados por la no optimización de los recursos 

del sistema RailShuttle en el modelo dos la cantidad disminuyó a 17 buques. 

Luego de modificadas las características del sistema, en el modelo tres se 

aumenta la cantidad de buques atendidos a 24 (Ver Gráfica 9) 
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Gráfica 9 Número de buques atendidos 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

4.7 DESPLAZAMIENTO GRÚAS DE PATIO 

 

El modelo 1 se puede notar en el Tabla 18 que el número de desplazamientos 

realizados por la grúa son mayores, mientras que el modelo donde aplica la 

tecnología se optimiza el proceso dentro del patio de contenedores, puesto que los 

Railshuttle y el Autoshuttle ayudan a minimizar el tiempo de apilamiento. 

En las Gráficas 10, 11 y 12 se puede apreciar mejor este comportamiento. 

 

Tabla 17 Movimiento de grúas de patio 

 

Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 

Modelo Valor máximo Valor máximo Valor máximo 

Modelo 1 RTG 1026,00 1030,00 

 Modelo 2 ASC 571,00 567,00 417,00 

Modelo 3 ASC 805,00 790,00 773,00 

Fuente: Elaboración de los autores 
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Gráfica 10 Desplazamiento Grúas de Bloque 1 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

Gráfica 11 Desplazamiento Grúas de Bloque 2 

 

Fuente: Elaboración de los autores 
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Gráfica 12 Desplazamiento Grúas de Bloque 3 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

4.8 MOVIMIENTO GRÚA PORTICO 

 

Este indicador es muy importante porque está directamente relacionado al número 

de teus que se mueven en una terminal de contenedores. Entre más movimientos 

realice la grúa mayor es la carga que entra y sale, es decir que el modelo 2 y 3, 

donde se aplica la tecnología la grúa pórtico movió mayor carga, lo cual, es un 

signo positivo para este tipo de organizaciones (Ver Gráfica 13 y 14). 
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Gráfica 13 Desplazamiento Grúa Pórtico 1 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

Gráfica 14 Desplazamiento Grúa Pórtico 2 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

4.9 TIEMPO DE PERMANENCIA DE CONTENEDORES 

 

El tiempo de permanencia de contenedores de exportación e importación 

disminuye cuando se implementa la tecnología del sistema RailShuttle (Ver 
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Gráfica 15 y 16), lo cual, quiere decir que la rotación de los contenedores dentro 

del patio aumenta, debido a que existe más espacio disponible dentro del patio y 

una mayor velocidad de operación. Al permanecer menos tiempo los contenedores 

en el patio hay más disponibilidad para recibir otros contenedores y como no se 

está utilizando el patio a su máxima capacidad, habrá oportunidad para que 

nuevos contenedores ingresen. 

Gráfica 15 Tiempo de permanencia de contenedores de exportación 

 

Fuente: Elaboración de los autores 

 

Gráfica 16 Tiempo de permanencia de contenedores de importación 

 

Fuente: Elaboración de los autores 
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Finalmente, La implementación de la tecnología RailShuttle optimiza las 

operaciones que se realizan dentro del patio de contenedores, ya que, los carritos 

son más rápidos, disminuyen los desplazamientos de la grúa y se emplea menor 

tiempo en el apilamiento de los contenedores. Cabe resaltar que, con el trabajo 

que realizan los Autoshuttle en el puerto, se logra atender mayor número de 

buques puesto que al momento de llegar al patio no tienen que esperar que los 

atiendan como pasa con los camiones en el modelo tradicional, dada la posibilidad 

de dejar los contenedores en el suelo. Además, al incrementar la capacidad de las 

locaciones y la productividad de los recursos, el puerto estaría preparado para 

operar bajo condiciones que impliquen mayor número de contenedores de 

importación y exportación. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A 

*                         Formatted Listing of Model:                          

* 

* C:\Users\ANGEL TEJADA\Desktop\TRABAJO DE GRADO\Modelo Puerto Final 

19-11-2016.MOD  * 

*                                                                              

* 

**********************************************************************

********** 

 

  Time Units:                        Minutes 

  Distance Units:                    Meters 

 

 

**********************************************************************

********** 

*                                  Locations                                   

* 

**********************************************************************

********** 

 

  Name                      Cap             Units Stats       Rules      

Cost         

  ------------------------- --------------- ----- ----------- --------

-- ------------ 

  Plataforma_Aforos         4               1     Time Series Oldest, 

,               

  Muelle_1                  INF             1     Time Series Oldest, 

,               

  Muelle_2                  INF             1     Time Series Oldest, 

,               
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  Patio_ContenedoresBloque1 capacidad_patio 1     Time Series Oldest, 

,               

  Patio_ContenedoresBloque2 capacidad_patio 1     Time Series Oldest, 

,               

  Entrada_Buque             inf             1     Time Series Oldest, 

,               

  Salida_Buque              inf             1     Time Series Oldest, 

,               

  Entrada_TIP               inf             1     Time Series Oldest, 

,               

  Salida_TIP                Inf             1     Time Series Oldest, 

,               

  Modulo_Salida             1               1     Time Series Oldest, 

,               

  Modulo_Acceso1            1               1     Time Series Oldest, 

,               

  Modulo_Acceso2            1               1     Time Series Oldest, 

,               

  salida_muelle1            inf             1     Time Series Oldest, 

,               

  salida_muelle2            inf             1     Time Series Oldest, 

,               

  base_RTG1                 INF             1     Time Series Oldest, 

,               

  base_RTG2                 INF             1     Time Series Oldest, 

,               

  zona_parqueo_RD           10              1     Time Series Oldest, 

,               

  atraque_muelle1           1               1     Time Series Oldest, 

,               

  atraque_muelle2           1               1     Time Series Oldest, 

,               

  aduana                    4               1     Time Series Oldest, 

,               
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**********************************************************************

********** 

*                                   Entities                                   

* 

**********************************************************************

********** 

 

  Name                Speed (mpm)  Stats       Cost         

  ------------------- ------------ ----------- ------------ 

  Cont_Impo           100          Time Series              

  Cont_Expo           100          Time Series              

  Cont_Expo_Agrupados 50           Time Series              

  Cont_Impo_Agrupado  50           Time Series              

 

 

**********************************************************************

********** 

*                                Path Networks                                 

* 

**********************************************************************

********** 

 

  Name              Type        T/S              From     To       BI   

Dist/Time  Speed Factor 

  ----------------- ----------- ---------------- -------- -------- ---

- ---------- ------------ 

  Ruta_buque        Non-Passing Speed & Distance N1       N2       Bi   

52.89      1 

                                                 N2       N3       Bi   

87.5       1 

                                                 N3       N4       Bi   

54         1 

                                                 N4       N1       Bi   

200        1 
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  Ruta_Entrada_TIP  Passing     Speed & Distance N1       N3       Bi   

186        1 

                                                 N1       N2       Bi   

178        1 

                                                 N2       N6       Bi   

168.4      1 

                                                 N2       N5       Bi   

80.9       1 

                                                 N2       N4       Bi   

55         1 

                                                 N3       N4       Bi   

70         1 

                                                 N3       N6       Bi   

176.4      1 

                                                 N3       N5       Bi   

89         1 

                                                 N6       N5       Bi   

60         1 

                                                 N6       N4       Bi   

124        1 

                                                 N4       N7       Bi   

252.5      1 

                                                 N5       N7       Bi   

270        1 

  Ruta_Portico_1    Passing     Speed & Distance N1       N2       Bi   

50         1 

  Ruta_Portico_2    Passing     Speed & Distance N1       N2       Bi   

50         1 

  ruta_RTG_1        Passing     Speed & Distance N1       N2       Bi   

65         1 

  ruta_RTG_2        Passing     Speed & Distance N3       N2       Bi   

65         1 

  desplazamiento_RD Passing     Speed & Distance N1       N2       Bi   

40         1 
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                                                 N2       N3       Bi   

93         1 

                                                 N2       N4       Bi   

106        1 

                                                 N4       N5       Bi   

58         1 

                                                 N4       N3       Bi   

122        1 

                                                 N2       N5       Bi   

48         1 

                                                 N5       N6       Bi   

77         1 

                                                 N3       N6       Bi   

20         1 

  ruta_salida_TIP   Passing     Speed & Distance N1       N2       Bi   

197        1 

                                                 N2       N3       Bi   

55.5       1 

                                                 N2       N4       Bi   

100        1 

  ruta_inspeccion   Passing     Speed & Distance N1       N2       Bi   

40         1 

 

 

**********************************************************************

********** 

*                                  Interfaces                                  

* 

**********************************************************************

********** 

 

  Net               Node       Location                   

  ----------------- ---------- ------------------------- 

  Ruta_buque        N1         Entrada_Buque              

                    N2         atraque_muelle1            
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                    N3         atraque_muelle2            

                    N4         Salida_Buque               

                    N2         salida_muelle1             

                    N3         salida_muelle2             

                    N2         Muelle_1                   

                    N3         Muelle_2                   

  Ruta_Entrada_TIP  N1         Entrada_TIP                

                    N2         Modulo_Acceso2             

                    N3         Modulo_Acceso1             

                    N4         base_RTG1                  

                    N5         base_RTG2                  

                    N6         Plataforma_Aforos          

                    N7         Salida_TIP                 

  Ruta_Portico_1    N2         Muelle_2                   

                    N1         salida_muelle2             

  Ruta_Portico_2    N1         salida_muelle1             

                    N2         Muelle_1                   

  ruta_RTG_1        N1         Patio_ContenedoresBloque1  

                    N2         base_RTG1                  

  ruta_RTG_2        N2         base_RTG2                  

                    N3         Patio_ContenedoresBloque2  

  desplazamiento_RD N4         base_RTG1                  

                    N5         Muelle_1                   

                    N3         Muelle_2                   

                    N2         base_RTG2                  

                    N1         zona_parqueo_RD            

                    N6         Plataforma_Aforos          

  ruta_salida_TIP   N2         Modulo_Salida              

                    N1         Entrada_TIP                

                    N1         Salida_TIP                 

                    N3         base_RTG1                  

                    N4         base_RTG2                  

  ruta_inspeccion   N2         Plataforma_Aforos          

                    N1         aduana                     
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**********************************************************************

********** 

*                                   Mapping                                    

* 

**********************************************************************

********** 

 

  Net               From       To         Dest 

  ----------------- ---------- ---------- ------------ 

  Ruta_buque        N2         N1          

                    N3         N2          

                    N4         N3          

                    N1         N2          

                    N2         N3          

                    N3         N4          

  Ruta_Entrada_TIP  N2         N1          

                    N3         N1          

                    N4         N2          

                    N5         N2          

                    N6         N5          

                    N7         N4          

                    N1         N2          

                    N3         N4          

                    N1         N3          

                    N2         N4          

                    N4         N3          

                    N5         N3          

                    N6         N4          

                    N2         N5          

                    N3         N5          

                    N7         N5          

                    N4         N6          

                    N5         N6          

                    N4         N7          
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                    N5         N7          

  desplazamiento_RD N2         N1          

                    N3         N2          

                    N4         N2          

                    N5         N2          

                    N6         N3          

                    N2         N3          

                    N4         N3          

                    N5         N6          

                    N2         N4          

                    N3         N4          

                    N5         N4          

                    N6         N5          

                    N2         N5          

                    N3         N6          

                    N4         N5          

  ruta_salida_TIP   N2         N1          

                    N2         N3          

                    N2         N4          

 

 

**********************************************************************

********** 

*                                  Resources                                   

* 

**********************************************************************

********** 

 

                                                       Res        Ent                                                       

  Name                Units                   Stats    Search     

Search  Path              Motion             Cost         

  ------------------- ----------------------- -------- ---------- ----

--- ----------------- ------------------ ------------ 

  TIP1                4                       By Unit  Closest    

Oldest  Ruta_Entrada_TIP  Empty: 500 mpm                  
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Home: N1          Full: 500 mpm                   

                                                                          

(Return)                                          

 

  Grua_Portico2       2                       By Unit  Least Used 

Oldest  Ruta_Portico_1    Empty: 45 mpm                   

                                                                          

Home: N1          Full: 45 mpm                    

                                                                          

(Return)                                          

 

  Grua_Portico1       2                       By Unit  Closest    

Oldest  Ruta_Portico_2    Empty: 45 mpm                   

                                                                          

Home: N1          Full: 45 mpm                    

                                                                          

(Return)                                          

 

  buque               4                       By Unit  Closest    

Closest Ruta_buque        Empty: 10 mpm                   

                                                                          

Home: N1          Full: 10 mpm                    

 

  RTG_1               2                       By Unit  Closest    

Oldest  ruta_RTG_1        Empty: 166.667 mpm              

                                                                          

Home: N2          Full: 166.667 mpm               

                                                                          

(Return)                                          

 

  RTG_2               2                       By Unit  Closest    

Oldest  ruta_RTG_2        Empty: 166.667 mpm              

                                                                          

Home: N2          Full: 166.667 mpm               
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(Return)                                          

 

  TIP2                4                       By Unit  Least Used 

Oldest  ruta_salida_TIP   Empty: 500 mpm                  

                                                                          

Home: N1          Full: 500 mpm                   

 

  RD                  numero_camiones_interno By Unit  Closest    

Oldest  desplazamiento_RD Empty: 500 mpm                  

                                                                          

Home: N1          Full: 500 mpm                   

                                                                          

(Return)                                          

 

  personal_inspeccion 4                       By Unit  Closest    

Oldest  ruta_inspeccion   Empty: 50 mpm                   

                                                                          

Home: N1          Full: 50 mpm                    

                                                                          

(Return)                                          

 

 

**********************************************************************

********** 

*                             Resource Node Logic                              

* 

**********************************************************************

********** 

 

  Res        Node       Entry Logic        Exit Logic  

  ---------- ---------- ------------------ ------------------ 

  TIP1       N2         Graphic 1          Graphic 2  

             N6         Graphic 2          Graphic 1  

             N5         Graphic 3          Graphic 2  
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             N4         Graphic 3          Graphic 2  

             N1         Graphic 1          Graphic 1  

             N7         Graphic 1          Graphic 1  

             N3         Graphic 1          Graphic 2  

 

 

**********************************************************************

********** 

*                                  Processing                                  

* 

**********************************************************************

********** 

 

                                                         Process                                             

Routing 

 

 Entity              Location                  Operation            

Blk  Output              Destination               Rule        Move 

Logic 

 ------------------- ------------------------- ------------------   --

-- ------------------- ------------------------- ----------  ---------

--- 

 Cont_Expo           Entrada_TIP                                    1    

Cont_Expo           Modulo_Acceso2            0.500000 1  # Los 

contenedores ingresan a través del recurso camión 

                                                                                                                                   

Move With TIP1 

                                                                         

Cont_Expo           Modulo_Acceso1            0.500000    # Los 

contenedores ingresan a través del recurso camión 

                                                                                                                                   

Move With TIP1 

 Cont_Expo           Modulo_Acceso2            #Se cuenta el tiempo de 

ingreso del contenedor 
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                                               tiempo_entrada_expo = 

CLOCK(min) 

                                                

                                               #Se contabiliza la 

llegada del contendor EXPO 

                                               INC 

numero_contenedores_expo 

                                                

                                               #Se cuenta los camiones 

que ingresan 

                                               INC 

numero_vehiculos_ingresan 

                                                

                                               #Tiempo de espera en el 

módulo 

                                               WAIT 

tiempo_atencion_modulo 

                                                                    1    

Cont_Expo           Plataforma_Aforos         0.200000 1  # Los 

contenedores ingresan a través del recurso camión 

                                                                                                                                   

Move With TIP1 

                                                                         

Cont_Expo           base_RTG1                 0.400000    # Los 

contenedores ingresan a través del recurso camión 

                                                                                                                                   

Move With TIP1 

                                                                         

Cont_Expo           base_RTG2                 0.400000    # Los 

contenedores ingresan a través del recurso camión 

                                                                                                                                   

Move With TIP1 

 Cont_Expo           Modulo_Acceso1            #Se cuenta el tiempo de 

ingreso del contenedor 
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                                               tiempo_entrada_expo = 

CLOCK(min) 

                                                

                                               #Se contabiliza la 

llegada del contendor EXPO 

                                               INC 

numero_contenedores_expo 

                                                

                                               #Se cuenta los camiones 

que ingresan 

                                               INC 

numero_vehiculos_ingresan 

                                                

                                               #Tiempo de espera en el 

módulo 

                                               WAIT 

tiempo_atencion_modulo 

                                                                    1    

Cont_Expo           Plataforma_Aforos         0.200000 1  # Los 

contenedores ingresan a través del recurso camión 

                                                                                                                                   

Move With TIP1 

                                                                         

Cont_Expo           base_RTG1                 0.400000    # Los 

contenedores ingresan a través del recurso camión 

                                                                                                                                   

Move With TIP1 

                                                                         

Cont_Expo           base_RTG2                 0.400000    # Los 

contenedores ingresan a través del recurso camión 

                                                                                                                                   

Move With TIP1 

 Cont_Expo           Plataforma_Aforos         #Se llama al recurso de 

inspección 

                                               GET personal_inspeccion 
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                                               #Se contabilizan los 

contenedores que ingresan a Aforo 

                                               INC 

contenedores_ingreso_aforo 

                                                

                                               #Se espera el tiempo 

promedio de inspección 

                                               WAIT tiempo_aforo 

                                                

                                               #Se libera el recurso 

para que regrese a Aduana 

                                               FREE 

personal_inspeccion 

                                                                    1    

Cont_Expo           base_RTG1                 0.500000 1  # Los 

contenedores ingresan a través del recurso camión 

                                                                                                                                   

Move With TIP1 

                                                                         

Cont_Expo           base_RTG2                 0.500000    # Los 

contenedores ingresan a través del recurso camión 

                                                                                                                                   

Move With TIP1 

 Cont_Expo           base_RTG1                 #El camión sale vacío 

                                               FREE TIP1 

                                                

                                               #Se incrementan los 

contenedores en el Patio 

                                               INC contenedores_patio1 

                                                

                                               #Se actualiza el Índice 

de Utilización del Patio 
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indice_utilizacion_patio1 = contenedores_patio1 / capacidad_patio * 

100 

                                                

                                               #Se incrementa el 

movimiento de los RTG 

                                               INC 

movimiento_rtg_patio1 

                                                

                                               #El RTG se desplaza con 

tiempo 

                                               WAIT 

tiempo_desplazamiento_RTG 

                                                                    1    

Cont_Expo           Patio_ContenedoresBloque1 FIRST 1     #Se utiliza 

el RTG para mover el contenedor del camion al patio 

                                                                                                                                   

MOVE WITH RTG_1 THEN FREE 

 Cont_Expo           base_RTG2                 #El camión sale vacío 

                                               FREE TIP1 

                                                

                                               #Se incrementan los 

contenedores en el Patio 

                                               INC contenedores_patio2 

                                                

                                               #Se actualiza el Índice 

de Utilización del Patio 

                                               

indice_utilizacion_patio2 = contenedores_patio2 / capacidad_patio * 

100 

                                                

                                               #Se incrementa el 

movimiento de los RTG 

                                               INC 

movimiento_rtg_patio2 
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                                               #El RTG se desplaza con 

tiempo 

                                               WAIT 

tiempo_desplazamiento_RTG 

                                                                    1    

Cont_Expo           Patio_ContenedoresBloque2 FIRST 1     #Se utiliza 

el RTG para mover el contenedor del camion al patio 

                                                                                                                                   

MOVE WITH RTG_2 THEN FREE 

                                                                                                                                    

 Cont_Expo           Patio_ContenedoresBloque1 #El contenedor espera 

un tiempo promedio en patio 

                                               WAIT 

tiempo_espera_contenedor_expo_patio DAY 

                                                

                                                                    1    

Cont_Expo           base_RTG1                 FIRST 1     #Se utiliza 

el RTG para mover el contenedor del camion al patio 

                                                                                                                                   

MOVE WITH RTG_1 THEN FREE 

 Cont_Expo           Patio_ContenedoresBloque2 #El contenedor espera 

un tiempo promedio en patio 

                                               WAIT 

tiempo_espera_contenedor_expo_patio DAY 

                                                                    1    

Cont_Expo           base_RTG2                 FIRST 1     #Se utiliza 

el RTG para mover el contenedor del camion al patio 

                                                                                                                                   

MOVE WITH RTG_2 THEN FREE 

 Cont_Expo           base_RTG1                 #Se da salida a los 

contenedores en el Patio 

                                               DEC contenedores_patio1 
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                                               #Se actualiza el Índice 

de Utilización del Patio 

                                               

indice_utilizacion_patio1 = contenedores_patio1 / capacidad_patio * 

100 

                                                

                                               #Se incrementa el 

movimiento de los RTG 

                                               INC 

movimiento_rtg_patio1 

                                                                    1    

Cont_Expo           Muelle_1                  0.500000 1  #Se utilizan 

los camiones para desplazamiento de contenedores internamente 

                                                                                                                                   

MOVE WITH RD THEN FREE 

                                                                                                                                    

                                                                         

Cont_Expo           Muelle_2                  0.500000    #Se utilizan 

los camiones para desplazamiento de contenedores internamente 

                                                                                                                                   

MOVE WITH RD THEN FREE 

 Cont_Expo           base_RTG2                 #Se da salida a los 

contenedores en el Patio 

                                               DEC contenedores_patio2 

                                                

                                               #Se actualiza el Índice 

de Utilización del Patio 

                                               

indice_utilizacion_patio2 = contenedores_patio2 / capacidad_patio * 

100 

                                                

                                               #Se incrementa el 

movimiento de los RTG 

                                               INC 

movimiento_rtg_patio2 
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                                                                    1    

Cont_Expo           Muelle_2                  0.500000 1  #Se utilizan 

los camiones para desplazamiento de contenedores internamente 

                                                                                                                                   

MOVE WITH RD THEN FREE 

                                                                                                                                    

                                                                         

Cont_Expo           Muelle_1                  0.500000    #Se utilizan 

los camiones para desplazamiento de contenedores internamente 

                                                                                                                                   

MOVE WITH RD THEN FREE 

                                                                                                                                    

 Cont_Expo           Muelle_1                  #Incremento del 

Movimiento de la Grúa 

                                               INC 

movimiento_grua_portico_1, 4 

                                                                    1    

Cont_Expo           salida_muelle1            FIRST 1     MOVE WITH 

Grua_Portico1 THEN FREE 

                                                                                                                                    

 Cont_Expo           Muelle_2                  #Incremento del 

Moviemiento de la Grúa 

                                               INC 

movimiento_grua_portico_2, 4 

                                                                    1    

Cont_Expo           salida_muelle2            FIRST 1     MOVE WITH 

Grua_Portico2 THEN FREE 

 Cont_Expo           salida_muelle1            #Se cuenta el tiempo de 

salida del contenedor 

                                               tiempo_salida_expo = 

CLOCK(min) 

                                                

                                               #Tiempo de permanencia 

del contenedor 
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                                               tiempo_permanencia_expo 

= tiempo_salida_expo - tiempo_entrada_expo  

                                                

                                               #Se contabiliza la 

salida del contendor EXPO 

                                               DEC 

numero_contenedores_expo 

                                                

                                               #Tiempo del movimiento 

de contenedores al Buque 

                                               WAIT 

tiempo_cargue_buque 

                                                

                                               #Se agrupan un numero 

determinado de contenedores 

                                               GROUP 

numero_contenedores_expo_agrupados AS Cont_Expo_Agrupados 

                                                

 Cont_Expo           salida_muelle2            #Se cuenta el tiempo de 

salida del contenedor 

                                               tiempo_salida_expo = 

CLOCK(min) 

                                                

                                               #Tiempo de permanencia 

del contenedor 

                                               tiempo_permanencia_expo 

= tiempo_salida_expo - tiempo_entrada_expo  

                                                

                                               #Se contabiliza la 

salida del contendor EXPO 

                                               DEC 

numero_contenedores_expo 

                                                

                                               #Tiempo del movimiento 

de contenedores al Barco 
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                                               WAIT 

tiempo_cargue_buque 

                                                

                                               #Se agrupan un numero 

determinado de contenedores 

                                               GROUP 

numero_contenedores_expo_agrupados AS Cont_Expo_Agrupados 

 Cont_Expo_Agrupados salida_muelle1                                 1    

Cont_Expo_Agrupados atraque_muelle1           FIRST 1      

 Cont_Expo_Agrupados salida_muelle2                                 1    

Cont_Expo_Agrupados atraque_muelle2           FIRST 1      

 Cont_Expo_Agrupados atraque_muelle1           #Se incrementa el 

número de buques atendidos 

                                               INC 

numero_buques_atendidos 

                                                                    1    

Cont_Expo_Agrupados Salida_Buque              FIRST 1     #Los 

contenedores, una vez agrupados salen en el Barco 

                                                                                                                                   

MOVE WITH buque THEN FREE 

 Cont_Expo_Agrupados atraque_muelle2           #Se incrementa el 

número de buques atendidos 

                                               INC 

numero_buques_atendidos 

                                                                    1    

Cont_Expo_Agrupados Salida_Buque              FIRST 1     #Los 

contenedores, una vez agrupados salen en el Barco 

                                                                                                                                   

MOVE WITH buque THEN FREE 

 Cont_Expo_Agrupados Salida_Buque                                   1    

Cont_Expo_Agrupados EXIT                      FIRST 1      

 Cont_Impo           Entrada_Buque             #Se aumenta la 

animación al valor máximo 

                                               ANIMATE 100 
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                                               #Se agrupan los 

contenedores 

                                               GROUP 

numero_contenedores_impo_desagrupados AS Cont_Impo_Agrupado 

                                                

                                               #Se disminuye animación 

                                               ANIMATE 70 

                                                

                                               #Vista general 

                                               VIEW "vista_general" 

                                                

                                                

                                                

 Cont_Impo_Agrupado  Entrada_Buque             #Se llama el recurso 

Buque 

                                               GET buque 

                                                                    1    

Cont_Impo_Agrupado  atraque_muelle1           0.500000 1  MOVE WITH 

buque 

                                                                         

Cont_Impo_Agrupado  atraque_muelle2           0.500000    MOVE WITH 

buque 

 Cont_Impo_Agrupado  atraque_muelle1           #Se incrementa el 

número de buques atendidos 

                                               INC 

numero_buques_atendidos 

                                                

                                               #Tiempo del movimiento 

de contenedores al Buques 

                                               USE buque FOR 

tiempo_descargue_buque 

                                                                    1    

Cont_Impo_Agrupado  salida_muelle1            FIRST 1      

 Cont_Impo_Agrupado  atraque_muelle2           #Se incrementa el 

número de buques atendidos 
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                                               INC 

numero_buques_atendidos 

                                                

                                               #Tiempo del movimiento 

de contenedores al Buques 

                                               USE buque FOR 

tiempo_descargue_buque 

                                                                    1    

Cont_Impo_Agrupado  salida_muelle2            FIRST 1      

 Cont_Impo_Agrupado  salida_muelle1            #Se desagrupan los 

contenedores IMPO 

                                               UNGROUP  

                                                

                                                

                                                                    1    

Cont_Impo           salida_muelle1            FIRST 1      

 Cont_Impo_Agrupado  salida_muelle2            #Se desagrupan los 

contenedores IMPO 

                                               UNGROUP              1    

Cont_Impo           salida_muelle2            FIRST 1      

 Cont_Impo           salida_muelle1            #Se cuenta el tiempo de 

ingreso del contenedor 

                                               tiempo_entrada_impo = 

CLOCK(min) 

                                                

                                               #Se contabiliza el 

total de llegadas de contendores IMPO 

                                               INC 

numero_contenedores_impo 

                                                

                                               #Se libera el buque 

                                               FREE buque 

                                                

                                               #Incremento del 

Moviemiento de la Grúa 
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                                               INC 

movimiento_grua_portico_1, 4 

                                                

                                                

                                                                    1    

Cont_Impo           Muelle_1                  FIRST 1     #Se realiza 

un movimiento con la Grúa Pórtico 

                                                                                                                                   

MOVE WITH grua_portico1 THEN FREE 

                                                                                                                                    

 Cont_Impo           salida_muelle2            #Se cuenta el tiempo de 

ingreso del contenedor 

                                               tiempo_entrada_impo = 

CLOCK(min) 

                                                

                                               #Se contabiliza el 

total de llegadas de contendores IMPO 

                                               INC 

numero_contenedores_impo 

                                                

                                               #Se libera el buque 

                                               FREE buque 

                                                

                                               #Incremento del 

Moviemiento de la Grúa 

                                               INC 

movimiento_grua_portico_2, 4 

                                                                    1    

Cont_Impo           Muelle_2                  FIRST 1     #Se realiza 

un movimiento con la Grúa Pórtico 

                                                                                                                                   

MOVE WITH grua_portico2 THEN FREE 

 Cont_Impo           Muelle_1                                       1    

Cont_Impo           base_RTG1                 0.400000 1  #Se mueve el 

contenedor a patio con el transporte interno 
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MOVE WITH RD 

                                                                         

Cont_Impo           base_RTG2                 0.400000    #Se mueve el 

contenedor a patio con el transporte interno 

                                                                                                                                   

MOVE WITH RD 

                                                                         

Cont_Impo           Plataforma_Aforos         0.200000    #Se mueve el 

contenedor a patio con el transporte interno 

                                                                                                                                   

MOVE WITH RD 

 Cont_Impo           Muelle_2                                       1    

Cont_Impo           base_RTG1                 0.400000 1  #Se mueve el 

contenedor a patio con el transporte interno 

                                                                                                                                   

MOVE WITH RD 

                                                                         

Cont_Impo           base_RTG2                 0.400000    #Se mueve el 

contenedor a patio con el transporte interno 

                                                                                                                                   

MOVE WITH RD 

                                                                         

Cont_Impo           Plataforma_Aforos         0.200000    #Se mueve el 

contenedor a patio con el transporte interno 

                                                                                                                                   

MOVE WITH RD 

 Cont_Impo           Plataforma_Aforos         #Se llama al recurso de 

inspección 

                                               GET personal_inspeccion 

                                                

                                               #Se contabilizan los 

contenedores que ingresan a Aforo 

                                               INC 

contenedores_ingreso_aforo 
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                                               #Se espera el tiempo 

promedio de inspección 

                                               WAIT tiempo_aforo 

                                                

                                               #Se libera el recurso 

para que regrese a Aduana 

                                               FREE 

personal_inspeccion 

                                                                    1    

Cont_Impo           base_RTG1                 0.500000 1  #Se mueve el 

contenedor a patio con el transporte interno 

                                                                                                                                   

MOVE WITH RD 

                                                                         

Cont_Impo           base_RTG2                 0.500000    #Se mueve el 

contenedor a patio con el transporte interno 

                                                                                                                                   

MOVE WITH RD 

 Cont_Impo           base_RTG1                 #Se libera el camión 

interno 

                                               FREE RD 

                                                

                                               #Se incrementan los 

contenedores en el Patio 

                                               INC contenedores_patio1 

                                                

                                               #Se actualiza el Índice 

de Utilización del Patio 

                                               

indice_utilizacion_patio1 = contenedores_patio1 / capacidad_patio * 

100 

                                                

                                               #Se incrementa el 

movimiento de los RTG 
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                                               INC 

movimiento_rtg_patio1 

                                                

                                               #El RTG se desplaza con 

tiempo 

                                               WAIT 

tiempo_desplazamiento_RTG 

                                                                    1    

Cont_Impo           Patio_ContenedoresBloque1 FIRST 1     #Se utiliza 

el RTG para mover el contenedor del camion al patio 

                                                                                                                                   

MOVE WITH RTG_1 THEN FREE 

 Cont_Impo           base_RTG2                 #Se libera el camión 

interno 

                                               FREE RD 

                                                

                                               #Se incrementan los 

contenedores en el Patio 

                                               INC contenedores_patio2 

                                                

                                               #Se actualiza el Índice 

de Utilización del Patio 

                                               

indice_utilizacion_patio2 = contenedores_patio2 / capacidad_patio * 

100 

                                                

                                               #Se incrementa el 

movimiento de los RTG 

                                               INC 

movimiento_rtg_patio2 

                                                

                                               #El RTG se desplaza con 

tiempo 

                                               WAIT 

tiempo_desplazamiento_RTG 
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                                                                    1    

Cont_Impo           Patio_ContenedoresBloque2 FIRST 1     #Se utiliza 

el RTG para mover el contenedor del camion al patio 

                                                                                                                                   

MOVE WITH RTG_2 THEN FREE 

 Cont_Impo           Patio_ContenedoresBloque1 #El contenedor espera 

un tiempo promedio en patio 

                                               WAIT 

tiempo_espera_contenedor_expo_patio DAY 

                                                                    1    

Cont_Impo           base_RTG1                 FIRST 1     #Se utiliza 

el RTG para mover el contenedor del patio al camión 

                                                                                                                                   

MOVE WITH RTG_1 THEN FREE 

 Cont_Impo           Patio_ContenedoresBloque2 #El contenedor espera 

un tiempo promedio en patio 

                                               WAIT 

tiempo_espera_contenedor_expo_patio DAY 

                                                                    1    

Cont_Impo           base_RTG2                 FIRST 1     #Se utiliza 

el RTG para mover el contenedor del patio al camión 

                                                                                                                                   

MOVE WITH RTG_2 THEN FREE 

 Cont_Impo           base_RTG1                 #Se da salida a los 

contenedores en el Patio 

                                               DEC contenedores_patio1 

                                                

                                               #Se actualiza el Índice 

de Utilización del Patio 

                                               

indice_utilizacion_patio1 = contenedores_patio1 / capacidad_patio * 

100 

                                                

                                               #Se incrementa el 

movimiento de los RTG 
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                                               INC 

movimiento_rtg_patio1 

                                                

                                               #El RTG se desplaza con 

tiempo 

                                               WAIT 

tiempo_desplazamiento_RTG 

                                                

                                                                    1    

Cont_Impo           Modulo_Salida             FIRST 1     #Se mueve el 

contenedor a patio con el transporte interno 

                                                                                                                                   

MOVE WITH TIP2 

 Cont_Impo           base_RTG2                 #Se da salida a los 

contenedores en el Patio 

                                               DEC contenedores_patio2 

                                                

                                               #Se actualiza el Índice 

de Utilización del Patio 

                                               

indice_utilizacion_patio2 = contenedores_patio2 / capacidad_patio * 

100 

                                                

                                               #Se incrementa el 

movimiento de los RTG 

                                               INC 

movimiento_rtg_patio2 

                                                

                                               #El RTG se desplaza con 

tiempo 

                                               WAIT 

tiempo_desplazamiento_RTG 
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                                                                    1    

Cont_Impo           Modulo_Salida             FIRST 1     #Se mueve el 

contenedor a patio con el transporte interno 

                                                                                                                                   

MOVE WITH TIP2 

 Cont_Impo           Modulo_Salida             #Se contabiliza la 

salida del contendor IMPO 

                                               DEC 

numero_contenedores_impo 

                                                

                                               #Tiempo de espera en el 

módulo 

                                               WAIT 

tiempo_atencion_modulo 

                                                

                                               #Se cuenta los camiones 

que egresan 

                                               INC 

numero_vehiculos_egresan 

                                                                    1    

Cont_Impo           Salida_TIP                FIRST 1     #Se mueve el 

contenedor a patio con el transporte interno 

                                                                                                                                   

MOVE WITH TIP2 THEN FREE 

 Cont_Impo           Salida_TIP                #Se cuenta el tiempo de 

salida del contenedor 

                                               tiempo_salida_impo = 

CLOCK(min) 

                                                

                                               #Tiempo de permanencia 

del contenedor 

                                               tiempo_permanencia_impo 

= tiempo_salida_impo - tiempo_entrada_impo  

                                                                    1    

Cont_Impo           EXIT                      FIRST 1      
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**********************************************************************

********** 

*                                   Arrivals                                   

* 

**********************************************************************

********** 

 

  Entity    Location                  Qty Each                              

First Time Occurrences Frequency  Logic 

  --------- ------------------------- --------------------------------

----- ---------- ----------- ---------- ------------ 

  Cont_Expo Entrada_TIP               1                                     

0          inf         P(30)       

  Cont_Impo Entrada_Buque             

numero_contenedores_impo_desagrupados 0          inf         P(24) hr    

  Cont_Impo Entrada_Buque             

numero_contenedores_impo_desagrupados 12 hr      INF         P(24) hr    

  Cont_Expo Patio_ContenedoresBloque1 25                                    

0          1           0           

  Cont_Expo Patio_ContenedoresBloque2 25                                    

0          1           0           

 

 

**********************************************************************

********** 

*                                  Attributes                                  

* 

**********************************************************************

********** 

 

  ID                  Type         Classification 

  ------------------- ------------ -------------- 

  tiempo_entrada_expo Integer      Entity         



113 

 

  tiempo_salida_expo  Integer      Entity         

  tiempo_entrada_impo Integer      Entity         

  tiempo_salida_impo  Integer      Entity         

 

 

**********************************************************************

********** 

*                              Variables (global)                              

* 

**********************************************************************

********** 

 

  ID                             Type         Initial value Stats       

  ------------------------------ ------------ ------------- ----------

- 

  tiempo_aforo                   Integer      15            Time 

Series 

  tiempo_cargue_buque            Integer      15            Time 

Series 

  tiempo_descargue_buque         Integer      15            Time 

Series 

  indice_utilizacion_patio1      Real         0             Time 

Series 

  indice_utilizacion_patio2      Real         0             Time 

Series 

  capacidad_patio                Integer      81            Time 

Series 

  contenedores_patio1            Integer      25            Time 

Series 

  contenedores_patio2            Integer      25            Time 

Series 

  numero_camiones_interno        Integer      3             Time 

Series 

  tiempo_espera_contenedor_expo_ Integer      1             Time 

Series 
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  contenedores_ingreso_aforo     Integer      0             Time 

Series 

  tiempo_desplazamiento_RTG      Integer      10            Time 

Series 

  numero_contenedores_impo_desag Integer      50            Time 

Series 

  numero_contenedores_expo_agrup Integer      50            Time 

Series 

  numero_contenedores_impo       Integer      0             Time 

Series 

  numero_contenedores_expo       Integer      50            Time 

Series 

  numero_vehiculos_ingresan      Integer      0             Time 

Series 

  numero_vehiculos_egresan       Integer      0             Time 

Series 

  numero_buques_atendidos        Integer      0             Time 

Series 

  tiempo_atencion_modulo         Integer      5             Time 

Series 

  movimiento_rtg_patio1          Integer      0             Time 

Series 

  movimiento_rtg_patio2          Integer      0             Time 

Series 

  movimiento_grua_portico_1      Integer      0             Time 

Series 

  movimiento_grua_portico_2      Integer      0             Time 

Series 

  tiempo_permanencia_expo        Integer      0             Time 

Series 

  tiempo_permanencia_impo        Integer      0             Time 

Series 
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ANEXO B 

 

**********************************************************************

********** 

*                                                                              

* 

*                         Formatted Listing of Model:                          

* 

*      C:\Users\Eduardo\Desktop\YENI\SIMULACION\Modelo Segcart nov 

19.MOD      * 

*                                                                              

* 

**********************************************************************

********** 

 

  Time Units:                        Minutes 

  Distance Units:                    Meters 

 

 

**********************************************************************

********** 

*                                  Locations                                   

* 

**********************************************************************

********** 

 

  Name                      Cap             Units Stats       Rules          

Cost         

  ------------------------- --------------- ----- ----------- --------

------ ------------ 

  Plataforma_Aforos         4               1     Time Series Oldest, 

,                   

  Muelle_1                  INF             1     Time Series Oldest, 

,                   

  Muelle_2                  INF             1     Time Series Oldest, 

,                   

  Patio_ContenedoresBloque1 capacidad_patio 1     Time Series Oldest, 

,                   

  Patio_ContenedoresBloque2 capacidad_patio 1     Time Series Oldest, 

,                   

  Patio_ContenedoresBloque3 capacidad_patio 1     Time Series Oldest, 

,                   

  Entrada_Buque             inf             1     Time Series Oldest, 

,                   

  Salida_Buque              inf             1     Time Series Oldest, 

,                   

  Entrada_TIP               inf             1     Time Series Oldest, 

,                   

  Salida_TIP                Inf             1     Time Series Oldest, 

,                   
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  Modulo_Salida             1               1     Time Series Oldest, 

,                   

  Modulo_Acceso1            1               1     Time Series Oldest, 

,                   

  Modulo_Acceso2            1               1     Time Series Oldest, 

,                   

  salida_muelle1            inf             1     Time Series Oldest, 

,                   

  salida_muelle2            inf             1     Time Series Oldest, 

,                   

  inicio_riel1              1               1     Time Series Oldest, 

,                   

  inicio_riel2              1               1     Time Series Oldest, 

,                   

  inicio_riel3              1               1     Time Series Oldest, 

,                   

  final_riel1               10              1     Time Series Oldest, 

,                   

  final_riel2               10              1     Time Series Oldest, 

,                   

  final_riel3               10              1     Time Series Oldest, 

,                   

  zona_parqueo_autoshuttle  6               1     Time Series Oldest, 

,                   

  atraque_muelle1           1               1     Time Series Oldest, 

,                   

  atraque_muelle2           1               1     Time Series Oldest, 

,                   

  aduana                    4               1     Time Series Oldest, 

,                   

  cabina_TIP1               5               1     Time Series Oldest, 

,                   

  cabina_TIP2               5               1     Time Series Oldest, 

,                   

  cabina_TIP3               5               1     Time Series Oldest, 

,                   

  rieles_bloque1a           2               1     Time Series Oldest, 

FIFO,               

  rieles_bloque1b           2               1     Time Series Oldest, 

FIFO,               

  rieles_bloque2a           2               1     Time Series Oldest, 

FIFO,               

  rieles_bloque2b           2               1     Time Series Oldest, 

FIFO,               

  rieles_bloque3a           2               1     Time Series Oldest, 

FIFO,               

  rieles_bloque3b           2               1     Time Series Oldest, 

FIFO,               

 

 

**********************************************************************

********** 
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*                                   Entities                                   

* 

**********************************************************************

********** 

 

  Name                Speed (mpm)  Stats       Cost         

  ------------------- ------------ ----------- ------------ 

  Cont_Impo           100          Time Series              

  Cont_Expo           100          Time Series              

  Cont_Expo_Agrupados 50           Time Series              

  Cont_Impo_Agrupado  50           Time Series              

 

 

**********************************************************************

********** 

*                                Path Networks                                 

* 

**********************************************************************

********** 

 

  Name                       Type        T/S              From     To       

BI   Dist/Time  Speed Factor 

  -------------------------- ----------- ---------------- -------- ---

----- ---- ---------- ------------ 

  Ruta_buque                 Non-Passing Speed & Distance N1       N2       

Bi   52.89      1 

                                                          N2       N3       

Bi   87.5       1 

                                                          N3       N4       

Bi   54         1 

                                                          N4       N1       

Bi   200        1 

  Ruta_Entrada_TIP           Passing     Speed & Distance N1       N3       

Bi   186        1 

                                                          N1       N2       

Bi   178        1 

                                                          N2       N4       

Bi   30         1 

                                                          N2       N5       

Bi   40         1 

                                                          N2       N6       

Bi   72         1 

                                                          N2       N7       

Bi   168.4      1 

                                                          N3       N4       

Bi   18         1 

                                                          N3       N5       

Bi   52         1 

                                                          N3       N6       

Bi   84         1 

                                                          N3       N7       

Bi   180        1 
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                                                          N7       N4       

Bi   185        1 

                                                          N7       N5       

Bi   170        1 

                                                          N7       N6       

Bi   155        1 

                                                          N4       N8       

Bi   210        1 

                                                          N5       N8       

Bi   235        1 

                                                          N6       N8       

Bi   255        1 

  Ruta_Portico_1             Passing     Speed & Distance N1       N2       

Bi   50         1 

  Ruta_Portico_2             Passing     Speed & Distance N1       N2       

Bi   50         1 

  ruta_ASC_1                 Passing     Speed & Distance N1       N2       

Bi   23         1 

                                                          N2       N3       

Bi   23         1 

                                                          N3       N4       

Bi   23         1 

  ruta_ASC_2                 Passing     Speed & Distance N1       N2       

Bi   23         1 

                                                          N2       N3       

Bi   23         1 

                                                          N3       N4       

Bi   23         1 

  ruta_ASC_3                 Passing     Speed & Distance N1       N2       

Bi   23         1 

                                                          N2       N3       

Bi   23         1 

                                                          N3       N4       

Bi   23         1 

  ruta_railshuttle1b         Passing     Speed & Distance N1       N2       

Bi   23         1 

                                                          N2       N3       

Bi   23         1 

                                                          N3       N4       

Bi   23         1 

  ruta_railshuttle1a         Passing     Speed & Distance N1       N2       

Bi   23         1 

                                                          N2       N3       

Bi   23         1 

                                                          N3       N4       

Bi   23         1 

  ruta_railshuttle2b         Passing     Speed & Distance N1       N2       

Bi   23         1 

                                                          N2       N3       

Bi   23         1 

                                                          N3       N4       

Bi   23         1 
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  ruta_railshuttle2a         Passing     Speed & Distance N1       N2       

Bi   23         1 

                                                          N2       N3       

Bi   23         1 

                                                          N3       N4       

Bi   23         1 

  ruta_railshuttle3b         Passing     Speed & Distance N1       N2       

Bi   23         1 

                                                          N2       N3       

Bi   23         1 

                                                          N3       N4       

Bi   23         1 

  ruta_railshuttle3a         Passing     Speed & Distance N1       N2       

Bi   23         1 

                                                          N2       N3       

Bi   23         1 

                                                          N3       N4       

Bi   23         1 

  desplazamiento_autoshuttle Passing     Speed & Distance N1       N2       

Bi   115        1 

                                                          N1       N3       

Bi   90         1 

                                                          N1       N4       

Bi   70         1 

                                                          N2       N5       

Bi   35         1 

                                                          N2       N6       

Bi   125        1 

                                                          N3       N5       

Bi   20         1 

                                                          N3       N6       

Bi   75         1 

                                                          N4       N5       

Bi   30         1 

                                                          N4       N6       

Bi   35         1 

                                                          N5       N1       

Bi   45         1 

                                                          N6       N1       

Bi   25         1 

                                                          N5       N7       

Bi   60         1 

                                                          N6       N7       

Bi   25         1 

                                                          N7       N1       

Bi   15         1 

  ruta_salida_TIP            Passing     Speed & Distance N1       N2       

Bi   186        1 

                                                          N1       N3       

Bi   178        1 

                                                          N2       N4       

Bi   18         1 
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                                                          N2       N5       

Bi   52         1 

                                                          N2       N6       

Bi   84         1 

                                                          N3       N4       

Bi   30         1 

                                                          N3       N5       

Bi   40         1 

                                                          N3       N6       

Bi   72         1 

                                                          N4       N7       

Bi   20         1 

                                                          N5       N7       

Bi   60         1 

                                                          N6       N7       

Bi   92         1 

                                                          N7       N8       

Bi   200        1 

  ruta_inspeccion            Passing     Speed & Distance N1       N2       

Bi   40         1 

 

 

**********************************************************************

********** 

*                                  Interfaces                                  

* 

**********************************************************************

********** 

 

  Net                        Node       Location                   

  -------------------------- ---------- ------------------------- 

  Ruta_buque                 N1         Entrada_Buque              

                             N2         atraque_muelle1            

                             N3         atraque_muelle2            

                             N4         Salida_Buque               

                             N2         salida_muelle1             

                             N3         salida_muelle2             

                             N2         Muelle_1                   

                             N3         Muelle_2                   

  Ruta_Entrada_TIP           N1         Entrada_TIP                

                             N2         Modulo_Acceso2             

                             N3         Modulo_Acceso1             

                             N4         cabina_TIP1                

                             N5         cabina_TIP2                

                             N6         cabina_TIP3                

                             N7         Plataforma_Aforos          

                             N8         Salida_TIP                 

  Ruta_Portico_1             N1         salida_muelle1             

                             N2         Muelle_1                   

  Ruta_Portico_2             N1         salida_muelle2             

                             N2         Muelle_2                   

  ruta_ASC_1                 N1         cabina_TIP1                
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                             N1         inicio_riel1               

                             N2         rieles_bloque1a            

                             N2         rieles_bloque1b            

                             N3         Patio_ContenedoresBloque1  

                             N4         final_riel1                

  ruta_ASC_2                 N1         cabina_TIP2                

                             N1         inicio_riel2               

                             N2         rieles_bloque2a            

                             N2         rieles_bloque2b            

                             N3         Patio_ContenedoresBloque2  

                             N4         final_riel2                

  ruta_ASC_3                 N1         cabina_TIP3                

                             N1         inicio_riel3               

                             N2         rieles_bloque3a            

                             N2         rieles_bloque3b            

                             N3         Patio_ContenedoresBloque3  

                             N4         final_riel3                

  ruta_railshuttle1b         N1         inicio_riel1               

                             N2         rieles_bloque1b            

                             N3         Patio_ContenedoresBloque1  

                             N4         final_riel1                

  ruta_railshuttle1a         N1         inicio_riel1               

                             N2         rieles_bloque1a            

                             N3         Patio_ContenedoresBloque1  

                             N4         final_riel1                

  ruta_railshuttle2b         N1         inicio_riel2               

                             N2         rieles_bloque2b            

                             N3         Patio_ContenedoresBloque2  

                             N4         final_riel2                

  ruta_railshuttle2a         N1         inicio_riel2               

                             N2         rieles_bloque2a            

                             N3         Patio_ContenedoresBloque2  

                             N4         final_riel2                

  ruta_railshuttle3b         N1         inicio_riel3               

                             N2         rieles_bloque3b            

                             N3         Patio_ContenedoresBloque3  

                             N4         final_riel3                

  ruta_railshuttle3a         N1         inicio_riel3               

                             N2         rieles_bloque3a            

                             N3         Patio_ContenedoresBloque3  

                             N4         final_riel3                

  desplazamiento_autoshuttle N1         zona_parqueo_autoshuttle   

                             N2         final_riel1                

                             N3         final_riel2                

                             N4         final_riel3                

                             N5         Muelle_1                   

                             N6         Muelle_2                   

                             N7         Plataforma_Aforos          

  ruta_salida_TIP            N1         Entrada_TIP                

                             N2         Modulo_Acceso1             

                             N3         Modulo_Acceso2             

                             N4         cabina_TIP1                
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                             N5         cabina_TIP2                

                             N6         cabina_TIP3                

                             N7         Modulo_Salida              

                             N8         Salida_TIP                 

  ruta_inspeccion            N2         Plataforma_Aforos          

                             N1         aduana                     

 

 

**********************************************************************

********** 

*                                   Mapping                                    

* 

**********************************************************************

********** 

 

  Net                        From       To         Dest 

  -------------------------- ---------- ---------- ------------ 

  Ruta_buque                 N2         N1          

                             N3         N2          

                             N4         N3          

                             N1         N2          

                             N2         N3          

                             N3         N4          

  Ruta_Entrada_TIP           N2         N1          

                             N3         N1          

                             N4         N3          

                             N5         N2          

                             N6         N2          

                             N7         N2          

                             N8         N4          

                             N1         N2          

                             N3         N4          

                             N4         N2          

                             N1         N3          

                             N2         N4          

                             N5         N3          

                             N6         N3          

                             N7         N3          

                             N7         N4          

                             N2         N5          

                             N3         N5          

                             N7         N5          

                             N8         N5          

                             N2         N6          

                             N3         N6          

                             N7         N6          

                             N8         N6          

                             N2         N7          

                             N3         N7          

                             N4         N7          

                             N5         N7          

                             N6         N7          



123 

 

                             N4         N8          

                             N5         N8          

                             N6         N8          

  desplazamiento_autoshuttle N2         N5          

                             N3         N5          

                             N4         N6          

                             N5         N1          

                             N6         N1          

                             N7         N1          

                             N1         N5          

                             N4         N5          

                             N5         N2          

                             N6         N4          

                             N7         N5          

                             N5         N3          

                             N6         N3          

                             N1         N6          

                             N5         N4          

                             N7         N6          

                             N3         N6          

                             N1         N7          

                             N5         N7          

                             N6         N7          

  ruta_salida_TIP            N2         N1          

                             N3         N1          

                             N4         N2          

                             N5         N3          

                             N6         N3          

                             N7         N4          

                             N1         N2          

                             N3         N4          

                             N5         N2          

                             N6         N2          

                             N1         N3          

                             N2         N4          

                             N4         N3          

                             N2         N5          

                             N3         N5          

                             N7         N5          

                             N2         N6          

                             N3         N6          

                             N7         N6          

                             N4         N7          

                             N5         N7          

                             N6         N7          

                             N7         N8          

 

 

**********************************************************************

********** 

*                                  Resources                                   

* 
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**********************************************************************

********** 

 

                                                   Res        Ent                                                                

  Name                 Units              Stats    Search     Search  

Path                       Motion             Cost         

  -------------------- ------------------ -------- ---------- ------- 

-------------------------- ------------------ ------------ 

  TIP1                 4                  By Unit  Closest    Oldest  

Ruta_Entrada_TIP           Empty: 500 mpm                  

                                                                      

Home: N1                   Full: 500 mpm                   

                                                                      

(Return)                                                   

 

  Grua_Portico2        1                  By Unit  Least Used Oldest  

Ruta_Portico_2             Empty: 45 mpm                   

                                                                      

Home: N1                   Full: 45 mpm                    

                                                                      

(Return)                                                   

 

  Grua_Portico1        1                  By Unit  Closest    Oldest  

Ruta_Portico_1             Empty: 45 mpm                   

                                                                      

Home: N1                   Full: 45 mpm                    

                                                                      

(Return)                                                   

 

  buque                4                  By Unit  Closest    Closest 

Ruta_buque                 Empty: 10 mpm                   

                                                                      

Home: N1                   Full: 10 mpm                    

 

  ASC_1                2                  By Unit  Closest    Oldest  

ruta_ASC_1                 Empty: 166.667 mpm              

                                                                      

Home: N4                   Full: 166.667 mpm               

                                                                      

(Return)                                                   

 

  ASC_2                2                  By Unit  Closest    Oldest  

ruta_ASC_2                 Empty: 166.667 mpm              

                                                                      

Home: N4                   Full: 166.667 mpm               

                                                                      

(Return)                                                   

 

  ASC_3                2                  By Unit  Closest    Oldest  

ruta_ASC_3                 Empty: 166.667 mpm              

                                                                      

Home: N4                   Full: 166.667 mpm               
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(Return)                                                   

 

  TIP2                 4                  By Unit  Least Used Oldest  

ruta_salida_TIP            Empty: 500 mpm                  

                                                                      

Home: N1                   Full: 500 mpm                   

                                                                      

(Return)                                                   

 

  autoshuttle          numero_autoshuttle By Unit  Closest    Oldest  

desplazamiento_autoshuttle Empty: 500 mpm                  

                                                                      

Home: N1                   Full: 500 mpm                   

                                                                      

(Return)                                                   

 

  personal_inspeccion  4                  By Unit  Closest    Oldest  

ruta_inspeccion            Empty: 50 mpm                   

                                                                      

Home: N1                   Full: 50 mpm                    

                                                                      

(Return)                                                   

 

  railshuttle_bloque1a 2                  By Unit  Closest    Oldest  

ruta_railshuttle1a         Empty: 300 mpm                  

                                                                      

Home: N1                   Full: 300 mpm                   

                                                                      

(Return)                                                   

 

  railshuttle_bloque1b 2                  By Unit  Closest    Oldest  

ruta_railshuttle1b         Empty: 300 mpm                  

                                                                      

Home: N4                   Full: 300 mpm                   

                                                                      

(Return)                                                   

 

  railshuttle_bloque2a 2                  By Unit  Closest    Oldest  

ruta_railshuttle2a         Empty: 300 mpm                  

                                                                      

Home: N1                   Full: 300 mpm                   

                                                                      

(Return)                                                   

 

  railshuttle_bloque2b 2                  By Unit  Closest    Oldest  

ruta_railshuttle2b         Empty: 300 mpm                  

                                                                      

Home: N4                   Full: 300 mpm                   

                                                                      

(Return)                                                   
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  railshuttle_bloque3a 2                  By Unit  Closest    Oldest  

ruta_railshuttle3a         Empty: 300 mpm                  

                                                                      

Home: N1                   Full: 300 mpm                   

                                                                      

(Return)                                                   

 

  railshuttle_bloque3b 2                  By Unit  Closest    Oldest  

ruta_railshuttle3b         Empty: 300 mpm                  

                                                                      

Home: N4                   Full: 300 mpm                   

                                                                      

(Return)                                                   

 

 

**********************************************************************

********** 

*                             Resource Node Logic                              

* 

**********************************************************************

********** 

 

  Res        Node       Entry Logic        Exit Logic  

  ---------- ---------- ------------------ ------------------ 

  TIP1       N2         Graphic 1          Graphic 2  

             N1         Graphic 1          Graphic 1  

             N3         Graphic 1          Graphic 2  

 

 

**********************************************************************

********** 

*                                  Processing                                  

* 

**********************************************************************

********** 

 

                                                         Process                                             

Routing 

 

 Entity              Location                  Operation            

Blk  Output              Destination               Rule        Move 

Logic 

 ------------------- ------------------------- ------------------   --

-- ------------------- ------------------------- ----------  ---------

--- 

 Cont_Expo           Entrada_TIP                                    1    

Cont_Expo           Modulo_Acceso2            0.500000 1  # Los 

contenedores ingresan a través del camion externo (TIP) 

                                                                                                                                   

Move With TIP1 
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Cont_Expo           Modulo_Acceso1            0.500000    # Los 

contenedores ingresan a través del camion externo (TIP) 

                                                                                                                                   

Move With TIP1 

 Cont_Expo           Modulo_Acceso2            #Se cuenta el tiempo de 

ingreso del contenedor 

                                               tiempo_entrada_expo = 

CLOCK(min) 

                                                

                                               #Se contabiliza la 

llegada del contendor EXPO 

                                               INC 

numero_contenedores_expo 

                                                

                                               #Se cuenta los camiones 

que ingresan 

                                               INC 

numero_vehiculos_ingresan 

                                                

                                               #Tiempo de espera en el 

módulo 

                                               WAIT 

tiempo_atencion_modulo 

                                                                    1    

Cont_Expo           Plataforma_Aforos         0.100000 1  # Los 

contenedores ingresan a través del recurso camión externo (TIP) 

                                                                                                                                   

Move With TIP1 

                                                                         

Cont_Expo           cabina_TIP1               0.300000    # Los 

contenedores ingresan a través del recurso camión externo (TIP) 

                                                                                                                                   

Move With TIP1 

                                                                         

Cont_Expo           cabina_TIP2               0.300000    # Los 

contenedores ingresan a través del recurso camión externo (TIP) 

                                                                                                                                   

Move With TIP1 

                                                                         

Cont_Expo           cabina_TIP3               0.300000    # Los 

contenedores ingresan a través del recurso camión externo (TIP) 

                                                                                                                                   

Move With TIP1 

 Cont_Expo           Modulo_Acceso1            #Se cuenta el tiempo de 

ingreso del contenedor 

                                               tiempo_entrada_expo = 

CLOCK(min) 

                                                

                                               #Se contabiliza la 

llegada del contendor EXPO 
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                                               INC 

numero_contenedores_expo 

                                                

                                               #Se cuenta los camiones 

que ingresan 

                                               INC 

numero_vehiculos_ingresan 

                                                

                                               #Tiempo de espera en el 

módulo 

                                               WAIT 

tiempo_atencion_modulo 

                                                                    1    

Cont_Expo           Plataforma_Aforos         0.100000 1  # Los 

contenedores ingresan a través del recurso camión externo (TIP) 

                                                                                                                                   

Move With TIP1 

                                                                         

Cont_Expo           cabina_TIP1               0.300000    # Los 

contenedores ingresan a través del recurso camión externo (TIP) 

                                                                                                                                   

Move With TIP1 

                                                                         

Cont_Expo           cabina_TIP2               0.300000    # Los 

contenedores ingresan a través del recurso camión externo (TIP) 

                                                                                                                                   

Move With TIP1 

                                                                         

Cont_Expo           cabina_TIP3               0.300000    # Los 

contenedores ingresan a través del recurso camión externo (TIP) 

                                                                                                                                   

Move With TIP1 

 Cont_Expo           Plataforma_Aforos         #Se llama al recurso de 

inspección 

                                               GET personal_inspeccion 

                                                

                                               #Se contabilizan los 

contenedores que ingresan a Aforo 

                                               INC 

contenedores_ingreso_aforo 

                                                

                                               #Se espera el tiempo 

promedio de inspección 

                                               WAIT tiempo_aforo 

                                                

                                               #Se libera el recurso 

para que regrese a Aduana 

                                               FREE 

personal_inspeccion 

                                                                    1    

Cont_Expo           cabina_TIP1               0.300000 1  # Los 

contenedores ingresan a través del recurso camión externo (TIP) 
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Move With TIP1 

                                                                         

Cont_Expo           cabina_TIP2               0.300000    # Los 

contenedores ingresan a través del recurso camión externo (TIP) 

                                                                                                                                   

Move With TIP1 

                                                                         

Cont_Expo           cabina_TIP3               0.400000    # Los 

contenedores ingresan a través del recurso camión externo (TIP) 

                                                                                                                                   

Move With TIP1 

 Cont_Expo           cabina_TIP1               #Se liberan los 

camiones con contenedores 

                                               FREE TIP1 

                                                

                                               #Se incrementan los 

contenedores en el Patio 

                                               INC contenedores_patio1 

                                                

                                               #Se actualiza el Índice 

de Utilización del Patio 

                                               

indice_utilizacion_patio1 = contenedores_patio1 / capacidad_patio * 

100 

                                                

                                               #Se incrementa el 

movimiento de los ASC 

                                               INC 

movimiento_asc_patio1 

                                                

                                               #El ASC se desplaza con 

tiempo 

                                               WAIT 

tiempo_desplazamiento_ASC 

                                                

                                                

                                                

                                                                    1    

Cont_Expo           inicio_riel1              FIRST 1     #Se utiliza 

el ASC para mover el contenedor del camion al railshuttle 

                                                                                                                                   

MOVE WITH ASC_1 THEN FREE 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                    

 Cont_Expo           cabina_TIP2               #Se liberan los 

camiones con contenedores 

                                               FREE TIP1 

                                                

                                               #Se incrementan los 

contenedores en el Patio 

                                               INC contenedores_patio2 
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                                               #Se actualiza el Índice 

de Utilización del Patio 

                                               

indice_utilizacion_patio2 = contenedores_patio2 / capacidad_patio * 

100 

                                                

                                               #Se incrementa el 

movimiento de los ASC 

                                               INC 

movimiento_asc_patio2 

                                                

                                               #El ASC se desplaza con 

tiempo 

                                               WAIT 

tiempo_desplazamiento_ASC 

                                                

                                                

                                                

                                                                    1    

Cont_Expo           inicio_riel2              FIRST 1     #Se utiliza 

el ASC para mover el contenedor del camion al railshuttle 

                                                                                                                                   

MOVE WITH ASC_2 THEN FREE 

 Cont_Expo           cabina_TIP3               #Se liberan los 

camiones con contenedores 

                                               FREE TIP1 

                                                

                                               #Se incrementan los 

contenedores en el Patio 

                                               INC contenedores_patio3 

                                                

                                               #Se actualiza el Índice 

de Utilización del Patio 

                                               

indice_utilizacion_patio3 = contenedores_patio3 / capacidad_patio * 

100 

                                                

                                               #Se incrementa el 

movimiento de los ASC 

                                               INC 

movimiento_asc_patio3 

                                                

                                               #El ASC se desplaza con 

tiempo 

                                               WAIT 

tiempo_desplazamiento_ASC 

                                                

                                                

                                                                    1    

Cont_Expo           inicio_riel3              FIRST 1     #Se utiliza 

el ASC para mover el contenedor del camion al railshuttle 
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MOVE WITH ASC_3 THEN FREE 

 Cont_Expo           inicio_riel1              #Se desocupa el ASC 

                                               FREE ASC_1 

                                                                    1    

Cont_Expo           rieles_bloque1a           0.500000 1  #Se utiliza 

el railshuttle para mover el contenedor por el riel 

                                                                                                                                   

MOVE WITH railshuttle_bloque1a 

                                                                         

Cont_Expo           rieles_bloque1b           0.500000    #Se utiliza 

el railshuttle para mover el contenedor por el riel 

                                                                                                                                   

MOVE WITH railshuttle_bloque1b 

 Cont_Expo           inicio_riel2              #Se desocupa el ASC 

                                               FREE ASC_2 

                                                                    1    

Cont_Expo           rieles_bloque2a           0.500000 1  #Se utiliza 

el railshuttle para mover el contenedor por el riel 

                                                                                                                                   

MOVE WITH railshuttle_bloque2a 

                                                                         

Cont_Expo           rieles_bloque2b           0.500000    #Se utiliza 

el railshuttle para mover el contenedor por el riel 

                                                                                                                                   

MOVE WITH railshuttle_bloque2b 

 Cont_Expo           inicio_riel3              #Se desocupa el ASC 

                                               FREE ASC_3 

                                                                    1    

Cont_Expo           rieles_bloque3a           0.500000 1  #Se utiliza 

el railshuttle para mover el contenedor por el riel 

                                                                                                                                   

MOVE WITH railshuttle_bloque3a 

                                                                         

Cont_Expo           rieles_bloque3b           0.500000    #Se utiliza 

el railshuttle para mover el contenedor por el riel 

                                                                                                                                   

MOVE WITH railshuttle_bloque3b 

 Cont_Expo           rieles_bloque1a                                1    

Cont_Expo           Patio_ContenedoresBloque1 0.500000 1  #Se utiliza 

el railshuttle para mover el contenedor al patio 

                                                                                                                                   

MOVE WITH railshuttle_bloque1a then free 

                                                                                                                                    

                                                                         

Cont_Expo           final_riel1               0.500000    #Se utiliza 

el railshuttle para mover el contenedor al final del patio 

                                                                                                                                   

MOVE WITH railshuttle_bloque1a then free 

 Cont_Expo           rieles_bloque1b                                1    

Cont_Expo           Patio_ContenedoresBloque1 0.500000 1  #Se utiliza 

el railshuttle para mover el contenedor al patio 
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MOVE WITH railshuttle_bloque1b then free 

                                                                                                                                    

                                                                         

Cont_Expo           final_riel1               0.500000    #Se utiliza 

el railshuttle para mover el contenedor al final del patio 

                                                                                                                                   

MOVE WITH railshuttle_bloque1b then free 

                                                                                                                                    

 Cont_Expo           rieles_bloque2a                                1    

Cont_Expo           Patio_ContenedoresBloque2 0.500000 1  #Se utiliza 

el railshuttle para mover el contenedor al patio 

                                                                                                                                   

MOVE WITH railshuttle_bloque2a then free 

                                                                         

Cont_Expo           final_riel2               0.500000    #Se utiliza 

el railshuttle para mover el contenedor al final del patio 

                                                                                                                                   

MOVE WITH railshuttle_bloque2a then free 

 Cont_Expo           rieles_bloque2b                                1    

Cont_Expo           Patio_ContenedoresBloque2 0.500000 1  #Se utiliza 

el railshuttle para mover el contenedor al patio 

                                                                                                                                   

MOVE WITH railshuttle_bloque2b then free 

                                                                         

Cont_Expo           final_riel2               0.500000    #Se utiliza 

el railshuttle para mover el contenedor al final del patio 

                                                                                                                                   

MOVE WITH railshuttle_bloque2b then free 

 Cont_Expo           rieles_bloque3a                                1    

Cont_Expo           Patio_ContenedoresBloque3 0.500000 1  #Se utiliza 

el railshuttle para mover el contenedor al patio 

                                                                                                                                   

MOVE WITH railshuttle_bloque3a then free 

                                                                         

Cont_Expo           final_riel3               0.500000    #Se utiliza 

el railshuttle para mover el contenedor al final del patio 

                                                                                                                                   

MOVE WITH railshuttle_bloque3a then free 

 Cont_Expo           rieles_bloque3b                                1    

Cont_Expo           Patio_ContenedoresBloque3 0.500000 1  #Se utiliza 

el railshuttle para mover el contenedor al patio 

                                                                                                                                   

MOVE WITH railshuttle_bloque3b then free 

                                                                         

Cont_Expo           final_riel3               0.500000    #Se utiliza 

el railshuttle para mover el contenedor al final del patio 

                                                                                                                                   

MOVE WITH railshuttle_bloque3b then free 

 Cont_Expo           Patio_ContenedoresBloque1 #El contenedor espera 

un tiempo promedio en patio 
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                                               WAIT 

tiempo_espera_contenedor_expo_patio DAY 

                                                

                                                                    1    

Cont_Expo           final_riel1               FIRST 1     #Se utiliza 

el ASC para mover el contenedor del patio al autoshuttle 

                                                                                                                                   

MOVE WITH ASC_1 THEN FREE 

 Cont_Expo           Patio_ContenedoresBloque2 #El contenedor espera 

un tiempo promedio en patio 

                                               WAIT 

tiempo_espera_contenedor_expo_patio DAY 

                                                                    1    

Cont_Expo           final_riel2               FIRST 1     #Se utiliza 

el ASC para mover el contenedor del patio al autoshuttle 

                                                                                                                                   

MOVE WITH ASC_2 THEN FREE 

 Cont_Expo           Patio_ContenedoresBloque3 #El contenedor espera 

un tiempo promedio en patio 

                                               WAIT 

tiempo_espera_contenedor_expo_patio DAY 

                                                                    1    

Cont_Expo           final_riel3               FIRST 1     #Se utiliza 

el ASC para mover el contenedor del patio al autoshuttle 

                                                                                                                                   

MOVE WITH ASC_3 THEN FREE 

 Cont_Expo           final_riel1               #Se da salida a los 

contenedores en el Patio 

                                               DEC 

contenedores_patio1, 1 

                                                

                                               #Se actualiza el Índice 

de Utilización del Patio 

                                               

indice_utilizacion_patio1 = contenedores_patio1 / capacidad_patio * 

100 

                                                

                                               #Se incrementa el 

movimiento de los ASC 

                                               INC 

movimiento_asc_patio1 

                                                                    1    

Cont_Expo           Muelle_1                  0.500000 1  #Se utilizan 

los autoshuttle para desplazamiento interno 

                                                                                                                                   

MOVE WITH autoshuttle THEN FREE 

                                                                                                                                    

                                                                         

Cont_Expo           Muelle_2                  0.500000    #Se utilizan 

los autoshuttle para desplazamiento interno 

                                                                                                                                   

MOVE WITH autoshuttle THEN FREE 
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 Cont_Expo           final_riel2               #Se da salida a los 

contenedores en el Patio 

                                               DEC 

contenedores_patio2, 1 

                                                

                                               #Se actualiza el Índice 

de Utilización del Patio 

                                               

indice_utilizacion_patio2 = contenedores_patio2 / capacidad_patio * 

100 

                                                

                                               #Se incrementa el 

movimiento de los ASC 

                                               INC 

movimiento_asc_patio2 

                                                                    1    

Cont_Expo           Muelle_1                  0.500000 1  #Se utilizan 

los autoshuttle para desplazamiento interno 

                                                                                                                                   

MOVE WITH autoshuttle THEN FREE 

                                                                         

Cont_Expo           Muelle_2                  0.500000    #Se utilizan 

los autoshuttle para desplazamiento interno 

                                                                                                                                   

MOVE WITH autoshuttle THEN FREE 

                                                                                                                                    

 Cont_Expo           final_riel3               #Se da salida a los 

contenedores en el Patio 

                                               DEC 

contenedores_patio3, 1 

                                                

                                               #Se actualiza el Índice 

de Utilización del Patio 

                                               

indice_utilizacion_patio3 = contenedores_patio3 / capacidad_patio * 

100 

                                                

                                               #Se incrementa el 

movimiento de los ASC 

                                               INC 

movimiento_asc_patio3 

                                                                    1    

Cont_Expo           Muelle_1                  0.500000 1  #Se utilizan 

los autoshuttle para desplazamiento interno 

                                                                                                                                   

MOVE WITH autoshuttle THEN FREE 

                                                                         

Cont_Expo           Muelle_2                  0.500000    #Se utilizan 

los autoshuttle para desplazamiento interno 

                                                                                                                                   

MOVE WITH autoshuttle THEN FREE 



135 

 

 Cont_Expo           Muelle_1                  #Incremento del 

Movimiento de la Grúa 

                                               INC 

movimiento_grua_portico_1, 4 

                                                                    1    

Cont_Expo           salida_muelle1            FIRST 1     MOVE WITH 

Grua_Portico1 THEN FREE 

                                                                                                                                    

 Cont_Expo           Muelle_2                  #Incremento del 

Movimiento de la Grúa 

                                               INC 

movimiento_grua_portico_2, 4 

                                                                    1    

Cont_Expo           salida_muelle2            FIRST 1     MOVE WITH 

Grua_Portico2 THEN FREE 

 Cont_Expo           salida_muelle1            #Se cuenta el tiempo de 

salida del contenedor 

                                               tiempo_salida_expo = 

CLOCK(min) 

                                                

                                               #Tiempo de permanencia 

del contenedor 

                                               tiempo_permanencia_expo 

= tiempo_salida_expo - tiempo_entrada_expo  

                                                

                                               #Se contabiliza la 

salida del contendor EXPO 

                                               DEC 

numero_contenedores_expo 

                                                

                                               #Tiempo del movimiento 

de contenedores al Buque 

                                               WAIT 

tiempo_cargue_buque 

                                                

                                               #Se agrupan un numero 

determinado de contenedores 

                                               GROUP 

numero_contenedores_expo_agrupados AS Cont_Expo_Agrupados 

                                                

 Cont_Expo           salida_muelle2            #Se cuenta el tiempo de 

salida del contenedor 

                                               tiempo_salida_expo = 

CLOCK(min) 

                                                

                                               #Tiempo de permanencia 

del contenedor 

                                               tiempo_permanencia_expo 

= tiempo_salida_expo - tiempo_entrada_expo  

                                                

                                               #Se contabiliza la 

salida del contendor EXPO 
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                                               DEC 

numero_contenedores_expo 

                                                

                                               #Tiempo del movimiento 

de contenedores al Buque 

                                               WAIT 

tiempo_cargue_buque 

                                                

                                               #Se agrupan un numero 

determinado de contenedores 

                                               GROUP 

numero_contenedores_expo_agrupados AS Cont_Expo_Agrupados 

 Cont_Expo_Agrupados salida_muelle1                                 1    

Cont_Expo_Agrupados atraque_muelle1           FIRST 1      

 Cont_Expo_Agrupados salida_muelle2                                 1    

Cont_Expo_Agrupados atraque_muelle2           FIRST 1      

 Cont_Expo_Agrupados atraque_muelle1           #Se incrementa el 

número de buques atendidos 

                                               INC 

numero_buques_atendidos 

                                                                    1    

Cont_Expo_Agrupados Salida_Buque              FIRST 1     #Los 

contenedores, una vez agrupados salen en el Barco 

                                                                                                                                   

MOVE WITH buque THEN FREE 

 Cont_Expo_Agrupados atraque_muelle2           #Se incrementa el 

número de buques atendidos 

                                               INC 

numero_buques_atendidos 

                                                                    1    

Cont_Expo_Agrupados Salida_Buque              FIRST 1     #Los 

contenedores, una vez agrupados salen en el Barco 

                                                                                                                                   

MOVE WITH buque THEN FREE 

 Cont_Expo_Agrupados Salida_Buque                                   1    

Cont_Expo_Agrupados EXIT                      FIRST 1      

 Cont_Impo           Entrada_Buque             #Se aumenta la 

animación al valor máximo 

                                               ANIMATE 100 

                                                

                                               #Se agrupan los 

contenedores 

                                               GROUP 

numero_contenedores_impo_desagrupados AS Cont_Impo_Agrupado 

                                                

                                               #Se disminuye animación 

                                               ANIMATE 70 

                                                

                                               #Vista general 

                                               VIEW "vista_general" 
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 Cont_Impo_Agrupado  Entrada_Buque             #Se llama el recurso 

Buque 

                                               GET buque 

                                                                    1    

Cont_Impo_Agrupado  atraque_muelle1           0.500000 1  MOVE WITH 

buque 

                                                                         

Cont_Impo_Agrupado  atraque_muelle2           0.500000    MOVE WITH 

buque 

 Cont_Impo_Agrupado  atraque_muelle1           #Se incrementa el 

número de buques atendidos 

                                               INC 

numero_buques_atendidos 

                                                

                                               #Tiempo del movimiento 

de contenedores al Buque 

                                               USE buque FOR 

tiempo_descargue_buque 

                                                                    1    

Cont_Impo_Agrupado  salida_muelle1            FIRST 1      

 Cont_Impo_Agrupado  atraque_muelle2           #Se incrementa el 

número de buques atendidos 

                                               INC 

numero_buques_atendidos 

                                                

                                               #Tiempo del movimiento 

de contenedores al Buques 

                                               USE buque FOR 

tiempo_descargue_buque 

                                                                    1    

Cont_Impo_Agrupado  salida_muelle2            FIRST 1      

 Cont_Impo_Agrupado  salida_muelle1            #Se desagrupan los 

contenedores IMPO 

                                               UNGROUP  

                                                

                                                                    1    

Cont_Impo           salida_muelle1            FIRST 1      

 Cont_Impo_Agrupado  salida_muelle2            #Se desagrupan los 

contenedores IMPO 

                                               UNGROUP              1    

Cont_Impo           salida_muelle2            FIRST 1      

 Cont_Impo           salida_muelle1            #Se cuenta el tiempo de 

ingreso del contenedor 

                                               tiempo_entrada_impo = 

CLOCK(min) 

                                                

                                               #Se contabiliza el 

total de llegadas de contendores IMPO 

                                               INC 

numero_contenedores_impo 

                                                

                                               #Se libera el barco 
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                                               FREE buque 

                                                

                                               #Incremento del 

Moviemiento de la Grúa 

                                               INC 

movimiento_grua_portico_1, 4 

                                                

                                                

                                                

                                                                    1    

Cont_Impo           Muelle_1                  FIRST 1     #Se realiza 

un movimiento con la Grua Pórtico 

                                                                                                                                   

MOVE WITH grua_portico1 THEN FREE 

                                                                                                                                    

 Cont_Impo           salida_muelle2            #Se cuenta el tiempo de 

ingreso del contenedor 

                                               tiempo_entrada_impo = 

CLOCK(min) 

                                                

                                               #Se contabiliza el 

total de llegadas de contendores IMPO 

                                               INC 

numero_contenedores_impo 

                                                

                                               #Se libera el buque 

                                               FREE buque 

                                                

                                               #Incremento del 

Moviemiento de la Grúa 

                                               INC 

movimiento_grua_portico_2, 4 

                                                                    1    

Cont_Impo           Muelle_2                  FIRST 1     #Se realiza 

un movimiento con la Grua Pórtico 

                                                                                                                                   

MOVE WITH grua_portico2 THEN FREE 

 Cont_Impo           Muelle_1                                       1    

Cont_Impo           final_riel1               0.300000 1  #Se mueve el 

contenedor a patio con el transporte interno 

                                                                                                                                   

MOVE WITH autoshuttle 

                                                                         

Cont_Impo           final_riel2               0.300000    #Se mueve el 

contenedor a patio con el transporte interno 

                                                                                                                                   

MOVE WITH autoshuttle 

                                                                         

Cont_Impo           final_riel3               0.300000    #Se mueve el 

contenedor a patio con el transporte interno 

                                                                                                                                   

MOVE WITH autoshuttle 
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Cont_Impo           Plataforma_Aforos         0.100000    #Se mueve el 

contenedor a patio con el transporte interno 

                                                                                                                                   

MOVE WITH autoshuttle 

 Cont_Impo           Muelle_2                                       1    

Cont_Impo           final_riel1               0.300000 1  #Se mueve el 

contenedor a patio con el transporte interno 

                                                                                                                                   

MOVE WITH autoshuttle 

                                                                         

Cont_Impo           final_riel2               0.300000    #Se mueve el 

contenedor a patio con el transporte interno 

                                                                                                                                   

MOVE WITH autoshuttle 

                                                                         

Cont_Impo           final_riel3               0.300000    #Se mueve el 

contenedor a patio con el transporte interno 

                                                                                                                                   

MOVE WITH autoshuttle 

                                                                         

Cont_Impo           Plataforma_Aforos         0.100000    #Se mueve el 

contenedor a patio con el transporte interno 

                                                                                                                                   

MOVE WITH autoshuttle 

 Cont_Impo           Plataforma_Aforos         #Se llama al recurso de 

inspección 

                                               GET personal_inspeccion 

                                                

                                               #Se contabilizan los 

contenedores que ingresan a Aforo 

                                               INC 

contenedores_ingreso_aforo 

                                                

                                               #Se espera el tiempo 

promedio de inspección 

                                               WAIT tiempo_aforo 

                                                

                                               #Se libera el recurso 

para que regrese a Aduana 

                                               FREE 

personal_inspeccion 

                                                                    1    

Cont_Impo           final_riel1               0.334000 1  #Se mueve el 

contenedor a patio con el transporte interno 

                                                                                                                                   

MOVE WITH autoshuttle 

                                                                         

Cont_Impo           final_riel2               0.333000    #Se mueve el 

contenedor a patio con el transporte interno 

                                                                                                                                   

MOVE WITH autoshuttle 
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Cont_Impo           final_riel3               0.333000    #Se mueve el 

contenedor a patio con el transporte interno 

                                                                                                                                   

MOVE WITH autoshuttle 

 Cont_Impo           final_riel1               #Se libera el camión 

interno 

                                               FREE autoshuttle 

                                                

                                               #Se incrementan los 

contenedores en el Patio 

                                               INC 

contenedores_patio1, 1 

                                                

                                               #Se actualiza el Índice 

de Utilización del Patio 

                                               

indice_utilizacion_patio1 = contenedores_patio1 / capacidad_patio * 

100 

                                                

                                               #Se incrementa el 

movimiento de los ASC 

                                               INC 

movimiento_asc_patio1 

                                                

                                               #El ASC se desplaza con 

tiempo 

                                               WAIT 

tiempo_desplazamiento_ASC 

                                                                    1    

Cont_Impo           rieles_bloque1a           0.500000 1  #Se utiliza 

el railshuttle para mover el contenedor por el riel 

                                                                                                                                   

MOVE WITH railshuttle_bloque1a then free 

                                                                         

Cont_Impo           rieles_bloque1b           0.500000    #Se utiliza 

el railshuttle para mover el contenedor por el riel 

                                                                                                                                   

MOVE WITH railshuttle_bloque1b then free 

 Cont_Impo           final_riel2               #Se libera el camión 

interno 

                                               FREE autoshuttle 

                                                

                                               #Se incrementan los 

contenedores en el Patio 

                                               INC 

contenedores_patio2, 1 

                                                

                                               #Se actualiza el Índice 

de Utilización del Patio 
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indice_utilizacion_patio2 = contenedores_patio2 / capacidad_patio * 

100 

                                                

                                               #Se incrementa el 

movimiento de los ASC 

                                               INC 

movimiento_asc_patio2 

                                                

                                               #El ASC se desplaza con 

tiempo 

                                               WAIT 

tiempo_desplazamiento_ASC 

                                                                    1    

Cont_Impo           rieles_bloque2a           0.500000 1  #Se utiliza 

el railshuttle para mover el contenedor por el riel 

                                                                                                                                   

MOVE WITH railshuttle_bloque2a then free 

                                                                         

Cont_Impo           rieles_bloque2b           0.500000    #Se utiliza 

el railshuttle para mover el contenedor por el riel 

                                                                                                                                   

MOVE WITH railshuttle_bloque2b then free 

 Cont_Impo           final_riel3               #Se libera el camión 

interno 

                                               FREE autoshuttle 

                                                

                                               #Se incrementan los 

contenedores en el Patio 

                                               INC 

contenedores_patio3, 1 

                                                

                                               #Se actualiza el Índice 

de Utilización del Patio 

                                               

indice_utilizacion_patio3 = contenedores_patio3 / capacidad_patio * 

100 

                                                

                                               #Se incrementa el 

movimiento de los ASC 

                                               INC 

movimiento_asc_patio3 

                                                

                                               #El ASC se desplaza con 

tiempo 

                                               WAIT 

tiempo_desplazamiento_ASC 

                                                                    1    

Cont_Impo           rieles_bloque3a           0.500000 1  #Se utiliza 

el railshuttle para mover el contenedor por el riel 

                                                                                                                                   

MOVE WITH railshuttle_bloque3a then free 
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Cont_Impo           rieles_bloque3b           0.500000    #Se utiliza 

el railshuttle para mover el contenedor por el riel 

                                                                                                                                   

MOVE WITH railshuttle_bloque3b then free 

 Cont_Impo           rieles_bloque1a                                1    

Cont_Impo           Patio_ContenedoresBloque1 0.500000 1  #Se utiliza 

el railshuttle para mover el contenedor al patio 

                                                                                                                                   

MOVE WITH railshuttle_bloque1a then free 

                                                                         

Cont_Impo           inicio_riel1              0.500000    #Se utiliza 

el railshuttle para mover el contenedor al patio 

                                                                                                                                   

MOVE WITH railshuttle_bloque1a then free 

 Cont_Impo           rieles_bloque1b                                1    

Cont_Impo           Patio_ContenedoresBloque1 0.500000 1  #Se utiliza 

el railshuttle para mover el contenedor al patio 

                                                                                                                                   

MOVE WITH railshuttle_bloque1b then free 

                                                                         

Cont_Impo           inicio_riel1              0.500000    #Se utiliza 

el railshuttle para mover el contenedor al patio 

                                                                                                                                   

MOVE WITH railshuttle_bloque1b then free 

 Cont_Impo           rieles_bloque2a                                1    

Cont_Impo           Patio_ContenedoresBloque2 0.500000 1  #Se utiliza 

el railshuttle para mover el contenedor al patio 

                                                                                                                                   

MOVE WITH railshuttle_bloque2a then free 

                                                                         

Cont_Impo           inicio_riel2              0.500000    #Se utiliza 

el railshuttle para mover el contenedor al patio 

                                                                                                                                   

MOVE WITH railshuttle_bloque2a then free 

 Cont_Impo           rieles_bloque2b                                1    

Cont_Impo           Patio_ContenedoresBloque2 0.500000 1  #Se utiliza 

el railshuttle para mover el contenedor al patio 

                                                                                                                                   

MOVE WITH railshuttle_bloque2b then free 

                                                                         

Cont_Impo           inicio_riel2              0.500000    #Se utiliza 

el railshuttle para mover el contenedor al patio 

                                                                                                                                   

MOVE WITH railshuttle_bloque2b then free 

 Cont_Impo           rieles_bloque3a                                1    

Cont_Impo           Patio_ContenedoresBloque3 0.500000 1  #Se utiliza 

el railshuttle para mover el contenedor al patio 

                                                                                                                                   

MOVE WITH railshuttle_bloque3a then free 



143 

 

                                                                         

Cont_Impo           inicio_riel3              0.500000    #Se utiliza 

el railshuttle para mover el contenedor al patio 

                                                                                                                                   

MOVE WITH railshuttle_bloque3a then free 

 Cont_Impo           rieles_bloque3b                                1    

Cont_Impo           Patio_ContenedoresBloque3 0.500000 1  #Se utiliza 

el railshuttle para mover el contenedor al patio 

                                                                                                                                   

MOVE WITH railshuttle_bloque3b then free 

                                                                         

Cont_Impo           inicio_riel3              0.500000    #Se utiliza 

el railshuttle para mover el contenedor al patio 

                                                                                                                                   

MOVE WITH railshuttle_bloque3b then free 

 Cont_Impo           Patio_ContenedoresBloque1 #El contenedor espera 

un tiempo promedio en patio 

                                               WAIT 

tiempo_espera_contenedor_expo_patio DAY 

                                                                    1    

Cont_Impo           inicio_riel1              FIRST 1     #Se utiliza 

el ASC para mover el contenedor del patio al camión 

                                                                                                                                   

MOVE WITH ASC_1 

 Cont_Impo           Patio_ContenedoresBloque2 #El contenedor espera 

un tiempo promedio en patio 

                                               WAIT 

tiempo_espera_contenedor_expo_patio DAY 

                                                                    1    

Cont_Impo           inicio_riel2              FIRST 1     #Se utiliza 

el ASC para mover el contenedor del patio al camión 

                                                                                                                                   

MOVE WITH ASC_2 

 Cont_Impo           Patio_ContenedoresBloque3 #El contenedor espera 

un tiempo promedio en patio 

                                               WAIT 

tiempo_espera_contenedor_expo_patio DAY 

                                                                    1    

Cont_Impo           inicio_riel3              FIRST 1     #Se utiliza 

el ASC para mover el contenedor del patio al camión 

                                                                                                                                   

MOVE WITH ASC_3 

 Cont_Impo           inicio_riel1                                   1    

Cont_Impo           cabina_TIP1               FIRST 1     #Se utiliza 

el ASC para mover el contenedor del RailShuttle al camión 

                                                                                                                                   

MOVE WITH ASC_1 THEN FREE 

 Cont_Impo           inicio_riel2                                   1    

Cont_Impo           cabina_TIP2               FIRST 1     #Se utiliza 

el ASC para mover el contenedor del RailShuttle al camión 

                                                                                                                                   

MOVE WITH ASC_2 THEN FREE 
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 Cont_Impo           inicio_riel3                                   1    

Cont_Impo           cabina_TIP3               FIRST 1     #Se utiliza 

el ASC para mover el contenedor del RailShuttle al camión 

                                                                                                                                   

MOVE WITH ASC_3 THEN FREE 

 Cont_Impo           cabina_TIP1               #Se da salida a los 

contenedores en el Patio 

                                               DEC contenedores_patio1 

                                                

                                               #Se actualiza el Índice 

de Utilización del Patio 

                                               

indice_utilizacion_patio1 = contenedores_patio1 / capacidad_patio * 

100 

                                                

                                               #Se incrementa el 

movimiento de los ASC 

                                               INC 

movimiento_asc_patio1 

                                                

                                               #El ASC se desplaza con 

tiempo 

                                               WAIT 

tiempo_desplazamiento_ASC 

                                                                    1    

Cont_Impo           Modulo_Salida             FIRST 1     #Se mueve el 

contenedor a patio con el transporte interno 

                                                                                                                                   

MOVE WITH TIP2 

 Cont_Impo           cabina_TIP2               #Se da salida a los 

contenedores en el Patio 

                                               DEC contenedores_patio2 

                                                

                                               #Se actualiza el Índice 

de Utilización del Patio 

                                               

indice_utilizacion_patio2 = contenedores_patio2 / capacidad_patio * 

100 

                                                

                                               #Se incrementa el 

movimiento de los ASC 

                                               INC 

movimiento_asc_patio2 

                                                

                                               #El ASC se desplaza con 

tiempo 

                                               WAIT 

tiempo_desplazamiento_ASC 

                                                                    1    

Cont_Impo           Modulo_Salida             FIRST 1     #Se mueve el 

contenedor a patio con el transporte interno 
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MOVE WITH TIP2 

 Cont_Impo           cabina_TIP3               #Se da salida a los 

contenedores en el Patio 

                                               DEC contenedores_patio3 

                                                

                                               #Se actualiza el Índice 

de Utilización del Patio 

                                               

indice_utilizacion_patio3 = contenedores_patio3 / capacidad_patio * 

100 

                                                

                                               #Se incrementa el 

movimiento de los ASC 

                                               INC 

movimiento_asc_patio3 

                                                

                                               #El ASC se desplaza con 

tiempo 

                                               WAIT 

tiempo_desplazamiento_ASC 

                                                                    1    

Cont_Impo           Modulo_Salida             FIRST 1     #Se mueve el 

contenedor a patio con el transporte interno 

                                                                                                                                   

MOVE WITH TIP2 

 Cont_Impo           Modulo_Salida             #Se contabiliza la 

salida del contendor IMPO 

                                               DEC 

numero_contenedores_impo 

                                                

                                               #Tiempo de espera en el 

módulo 

                                               WAIT 

tiempo_atencion_modulo 

                                                

                                               #Se cuenta los camiones 

que egresan 

                                               INC 

numero_vehiculos_egresan 

                                                                    1    

Cont_Impo           Salida_TIP                FIRST 1     #Se mueve el 

contenedor a patio con el transporte interno 

                                                                                                                                   

MOVE WITH TIP2 THEN FREE 

 Cont_Impo           Salida_TIP                #Se cuenta el tiempo de 

salida del contenedor 

                                               tiempo_salida_impo = 

CLOCK(min) 

                                                

                                               #Tiempo de permanencia 

del contenedor 
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                                               tiempo_permanencia_impo 

= tiempo_salida_impo - tiempo_entrada_impo 

                                                                    1    

Cont_Impo           EXIT                      FIRST 1      

 

 

**********************************************************************

********** 

*                                   Arrivals                                   

* 

**********************************************************************

********** 

 

  Entity    Location                  Qty Each                              

First Time Occurrences Frequency  Logic 

  --------- ------------------------- --------------------------------

----- ---------- ----------- ---------- ------------ 

  Cont_Expo Entrada_TIP               1                                     

0          inf         P(30)       

  Cont_Impo Entrada_Buque             

numero_contenedores_impo_desagrupados 0          inf         P(24) hr    

  Cont_Impo Entrada_Buque             

numero_contenedores_impo_desagrupados 12 hr      INF         P(24) hr    

  Cont_Expo Patio_ContenedoresBloque1 25                                    

0          1           0           

  Cont_Expo Patio_ContenedoresBloque2 25                                    

0          1           0           

  Cont_Expo Patio_ContenedoresBloque3 25                                    

0          1           0           

 

 

**********************************************************************

********** 

*                                  Attributes                                  

* 

**********************************************************************

********** 

 

  ID                  Type         Classification 

  ------------------- ------------ -------------- 

  tiempo_entrada_expo Integer      Entity         

  tiempo_salida_expo  Integer      Entity         

  tiempo_entrada_impo Integer      Entity         

  tiempo_salida_impo  Integer      Entity         

 

 

**********************************************************************

********** 

*                              Variables (global)                              

* 

**********************************************************************

********** 
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  ID                             Type         Initial value Stats       

  ------------------------------ ------------ ------------- ----------

- 

  tiempo_aforo                   Integer      15            Time 

Series 

  tiempo_cargue_buque            Integer      15            Time 

Series 

  tiempo_descargue_buque         Integer      15            Time 

Series 

  indice_utilizacion_patio1      Real         0             Time 

Series 

  indice_utilizacion_patio2      Real         0             Time 

Series 

  indice_utilizacion_patio3      Real         0             Time 

Series 

  capacidad_patio                Integer      81            Time 

Series 

  contenedores_patio1            Integer      25            Time 

Series 

  contenedores_patio2            Integer      25            Time 

Series 

  contenedores_patio3            Integer      25            Time 

Series 

  numero_autoshuttle             Integer      6             Time 

Series 

  tiempo_espera_contenedor_expo_ Integer      1             Time 

Series 

  contenedores_ingreso_aforo     Integer      0             Time 

Series 

  tiempo_desplazamiento_ASC      Integer      10            Time 

Series 

  numero_contenedores_impo_desag Integer      50            Time 

Series 

  numero_contenedores_expo_agrup Integer      50            Time 

Series 

  numero_contenedores_impo       Integer      0             Time 

Series 

  numero_contenedores_expo       Integer      75            Time 

Series 

  numero_vehiculos_ingresan      Integer      0             Time 

Series 

  numero_vehiculos_egresan       Integer      0             Time 

Series 

  numero_buques_atendidos        Integer      0             Time 

Series 

  tiempo_atencion_modulo         Integer      5             Time 

Series 

  movimiento_asc_patio1          Integer      0             Time 

Series 

  movimiento_asc_patio2          Integer      0             Time 

Series 
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  movimiento_asc_patio3          Integer      0             Time 

Series 

  movimiento_grua_portico_1      Integer      0             Time 

Series 

  movimiento_grua_portico_2      Integer      0             Time 

Series 

  tiempo_permanencia_expo        Integer      0             Time 

Series 

  tiempo_permanencia_impo        Integer      0             Time 

Series 

 

 

 

 

  



149 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

- Anagena: Asociación Nacional de Agentes de Aduana. (s.f.). GLOSARIO 

DE TÉRMINOS MARÍTIMO - PORTUARIOS. (2010) 

- Alcázar, H. F. (28 de agosto de 2015). Puerto Bahía: más competitividad 

portuaria para Cartagena y Colombia. EL UNIVERSAL. 

- Barrera Merchán, C. A., & Villegas Rivera, R. A. (2013). Análisis, diseño e 

implementación de un sistema que permita optimizar el consumo de 

energía en grúas del puerto de Guayaquil. Universidad Politécnica 

Salesiana Sede Guayaquil, Guayaquil. Obtenido de 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/4235/1/UPS-GT000388.pdf 

- Barreto Espinosa, I. M., & Maldonado Alfaro, L. F. (2014). Simulación del 

flujo de carga contenerizada movilizada por medios terrestres y marítimos, 

que tiene como destino la zona de actividad logística Cartagena de Indias 

en conexión a la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. Cartagena de 

Indias D,T y C: Universidad de Cartagena. 

- Blanco, R. G. (2006). Manual de estiba para mercancías sólidas. Barcelona: 

Edicions UPC. 

- Castillo Saldarriaga, M. V., & Ricardo Cano, M. P. (2014). Simulación del 

flujo de carga contenerizada movilizada por medios terrestres y marítimos, 

que tiene como destino un nuevo puerto en Cartagena ubicado en el 

corregimiento de Santa Ana. Cartagena: Universidad de Cartagena. 

- Consejo privado de competitividad. (2015). Informe nacional de 

competitividad. Bogotá. Puntoaparte Bookvertising. Recuperado el 29 de 

Agosto de 2015. 

- CEPAl Naciones Unidas. (2014). Movimiento de contenedores en puertos 

de América Latina y el Caribe, Ranking 2014. Perfil marítimo y logístico de 

América Latina y el Caribe. 



150 

 

- Doerr Octavio, S. R. (2006). Indicadores de productividad para la industria 

portuaria. Aplicación para América Latica y el Caribe. Santiago de Chile. 

- EL HERALDO. (11 de Febrero de 2015). Puertos de Cartagena mueven 2,2 

millones de contenedores. EL HERALDO. Recuperado el 17 de Mayo de 

2015. 

- Fedesarrollo. (2014). Impacto económico y social del puerto de Cartagena. 

Bogotá.  

- Figueroa Alcázar, H. (10 de Septiembre de 2013). Las cifras portuarias del 

semestre. EL UNIVERSAL. 

- García Dunna, E., García Reyes, H., & Cárdenas Barrón, L. E. (2006). 

Simulación y análisis de sistemas con Promodel. México: Pearson. 

- González, M. A. (2006). Manual para la formación de grúas torre: adaptado 

para la capacitación profesional. España: Lex Nova. 

- Guerrero Hernández, M. A., & Henriques Librantz, A. (2014). Simulación de 

eventos discretos de la cadena logística de exportación de commodities. 

Revista Chilena Scielo. 

- Hinkelman, Edward (2005)Dictionary of International Trade: Handbook of 

Global Trade  Community  

- KALMAR. (2015). AutoShuttle. Obtenido de 

http://www.kalmar.es/equipos/shuttle-carrier/autoshuttle/ 

- KALMAR. (2015). Terminal de ASC. Obtenido de KALMAR: 

http://www.kalmar.es/automatizacion/automatizacion-de-equipos/terminal-

de-asc/ 

- Marí, Ricard; De Souza, Adamir; Martín, Juan; Rodrigo, Jaime. (2003). El 

transporte de contenedores: terminales, operatividad y casuística. Primera 

edición. Barcelona. P. 19. 

- Martínez, C. M. (2013). Metodología para maximizar la rentabilidad de una 

terminal marítima de contenedores a través de la optimización de su grado 

de automatización. Madrid, España: Universidad Politécnica de Madrid. 

http://www.kalmar.es/equipos/shuttle-carrier/autoshuttle/


151 

 

- Marquez Murillo, G. (2013). Automatic container transport by electric 

monorail. PORT TECHNOLOGY INTERNATIONAL, págs. 50-53.  

- Ministerio de Transporte. (2014). Análisis de las condiciones de operación 

de los patios de contenedores (pc) en Colombia: lineamientos para la 

formulación de instrumentos de política pública. Grupo de Transporte de 

Carga y Logística 

- PACECO CORP. (2015). PACECO® RailShuttle™Automated Container 

Terminal System. Obtenido de PACECO CORP: 

http://www.pacecocorp.com/railshuttle_R1.pdf    

- Port Equipment Manufacturers Association - Pema. (2012). Container 

Terminal Yard Automation. 

- Portafolio. (2015). LOS PUERTOS COLOMBIANOS, CON BUEN VIENTO 

Y BUENA MAR. Obtenido de LOS PUERTOS MÁS IMPORTANTES DE. 

- ProModel Corporation. (2011). Guia de uso Promodel version 8.6.  

- Revista COLOMBIA de Logística - Legis. (Julio de 2013). Buenaventura, 

Cartagena, Santa Marta y Barranquilla, los puertos claves del comercio 

exterior colombiano.  

- Rodrigo de Larrueca, J., Mari Sagarra, R., & Martin Mallofre, J. (2012). 

Transporte en contenedores. Barcelona: Marge Books. 

-  Rúa Costa, C. (2006). Los puertos en el transporte marítimo. P. 14. 

- Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. (2015). El futuro navega. 

Revista Pórtico. 

- Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. (2011). Una visión 2020. 

Revista Pórtico. 

- Sorgenfrei, Jürgen. (2013). Port Business. Nordertedt: BoD – Books on 

Demand. P. 70. 

- Superintendencia de Puertos y Transporte. (2015). Delegada de Puertos, 

Boletín Primer trimestre 2015. Bogotá. 

- Superintendencia de Puertos y Transporte. (2014). Delegada de Puertos, 

Boletín anual 2014. Bogotá. 



152 

 

- Superintendencia de Industria y Comercio. (2013). Sector portuario 

colombiano e incidencia de las políticas. Delegatura de protección de la 

competencia. 

- Superintendencia de puertos y transporte. (2010). La logística portuaria. 

Bogotá. 

- Universidad de Sevilla. (2012). Conceptos básicos de las terminales de 

contenedores. Sevilla. 

- Uninorte, E. d. (7 de Octubre de 2013). Colombia, hacia una nueva visión 

en logística portuaria. Portafolio. 

- Van Ham, H., & Rijsenbrij, J. (2012). Development of containerization. IOS 

Press.P279-280. Recuperado el 20 de Mayo de 2015. 

- WorldCargo News. (2012). New yard idea from Paceco. 

 

 

 

 

 


