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0. ANTEPROYENTO  

Este capítulo recopila la información básica del proyecto, desde el planteamiento 

del problema hasta los recursos utilizados para el desarrollo del mismo, mostrando 

la razón de ser del proyecto desarrollado y demás aspectos relevantes durante su 

ejecución. 

0.1. Planteamiento del problema 

0.1.1. El contexto de los puertos en Colombia 

En el año 2013, el superintendente de puertos y transporte Juan Miguel Durán 

afirmó, en el panel titulado “Inversiones portuarias en Colombia” sobre el porvenir 

del sector portuario, además, mencionó que uno de los principales objetivos del 

cuatrienio del Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos era incrementar 

sustancialmente la capacidad portuaria de Colombia, en base a la modernización 

de los procesos, expansión y proyección de puertos e infraestructura que conlleven 

a la profundización de los canales de acceso a los puertos del país en los dos 

océanos, entre otras acciones (Casa Editorial El Tiempo, 2013). 

Con la apuesta del gobierno a la modernización y la vigencia de diversos tratados 

de libre comercio, los terminales marítimos se han convertido no sólo en un atractivo 

para la inversión, sino que también han ganado posicionamiento en el comercio 

exterior colombiano. Del país, las cinco más grandes sociedades portuarias 

(Buenaventura, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena y Tumaco) registran ingresos 

operacionales por 625.000 millones de pesos al año, lo cual exige del sector 

portuario colombiano la puesta en marcha del proceso de automatización de los 

procesos (Casa Editorial El Tiempo, 2012). 

En la medida que evoluciona el sector portuario, Colombia se dispone a enfrentar 

los retos que le deparan los acuerdos y tratados comerciales suscritos con 

diferentes países. Actualmente, una de las más grandes exigencias para el sector 
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portuario en Colombia es movilizar con mayor eficiencia la carga proveniente de los 

TLC (Casa Editorial El Tiempo, 2013). 

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

De acuerdo con un análisis realizado para el año 2010, la capacidad portuaria 

instalada en Colombia excede los 302 millones de toneladas (Consejo Nacional de 

Política Económica y Social, 2013), actividad respaldada por la participación de los 

principales terminales marítimos comerciales: Sociedad Portuaria Regional de 

Buenaventura, Sociedad Portuaria de Santa Marta, Sociedad Portuaria de 

Cartagena (SPRC), Sociedad Portuaria de Barranquilla, Muelles El Bosque, 

CONTECAR, Sociedad Portuaria del Norte, San Andrés Port Society, éstos mueven 

el 96% de la exportaciones del país y el 63%  de las importaciones (Castellanos 

Ramírez, 2009).  Entre las principales zonas portuarias del país se observa que 

Cartagena registró el mayor movimiento de naves, en su mayoría buques 

portacontenedores (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2013). 

Las cifras históricas de la SPRC y CONTECAR, muestran que desde el año 2008, 

el número total de recaladas estuvo por encima de las dos mil, en el año 2014 se 

llegó a un total de 2.474 recaladas. En el año 2015 el número total de éstas durante 

Enero y Febrero fue de 425. En cuanto a las toneladas movilizadas, el número total 

es de 21.276.157 durante el año 2014. Por otro lado, el movimiento de carga 

contenerizada TEUs SPRC/CONTECAR para el 2006 fue de 744.411 TEUs y para 

el año 2014 fue de 2.211.471, es decir, se ha presentado un Incremento significativo 

de TEUs Totales. Las toneladas totales movilizadas durante Enero y Febrero del 

2015 fue de 3.510.357, además, se movilizaron 372.765 TEUs. La distribución de la 

carga contenerizada se presentó de la siguiente manera: 70% Transbordo, 12% 

Exportación, 12% Importación y 6% Reestibas (CONTECAR, 2015).  

Por lo expresado anteriormente es claro, que, en materias de operaciones, 

Cartagena es uno de los puertos más activos en Sudamérica, de hecho, es el 

segundo puerto más importante en la región. Se ofrecen servicios portuarios y 
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logísticos de vanguardia mundial, su valor agregado se ha visto reflejado en el 

crecimiento del volumen de carga, la diversificación de sus negocios, el aumento de 

las ventas y el desarrollo de las nuevas inversiones. El puerto de Cartagena ocupa 

el puesto 72 del ranking portuario mundial (Trujillo Salas, 2011); por ello, es 

necesario analizar la capacidad portuaria de Cartagena, basándose en la estructura, 

funcionamiento, recursos, flujos y procedimientos del sector portuario de la ciudad, 

en la medida que evolucionan, con el fin de implementar nuevas tecnologías que 

respondan ante los requerimientos de crecimiento y mejora operacional de un 

sistema cambiante como el portuario plantea. 

Precisamente, para cumplir con los requerimientos que se presentan, la Sociedad 

Portuaria de Cartagena cuenta en Manga con una infraestructura que posibilita 

atender barcos de 5.000 TEUs y capacidad para movilizar 1’200.000 TEUs; 

Además, ofrecen servicios a naves portacontenedores y carga general con 

posibilidad para atender buques Post-Panamax y brindar atención permanente a las 

naves 24 horas al día, 365 días del año (CONTECAR, 2015). 

0.1.3. El problema de eficiencia y capacidad 

En Colombia, los puertos colombianos no han alcanzado aún su límite en cuanto a 

su capacidad instalada, existen tanto posibilidades de crecer a corto plazo como de 

hacerlo por medio de inversiones proyectadas de expansión (largo plazo). Los 

proyectos portuarios en construcción y aquellos que a largo plazo se planean 

constituyen un hecho que permitirá aprovechar los resultados que los TLC le 

otorguen al comercio internacional del país, para así, mejorar significativamente la 

competitividad y eficiencia de nuestros puertos (PORTAFOLIO, 2013). 

Los puertos en Cartagena han tenido una transformación tanto logística como 

tecnológica que incluye sistemas de información, grúas para apilamiento de 

contenedores orientadas por satélite y un sistema computarizado para manejo de 

documentación interconectado con la Aduana, que agiliza la entrada y el despacho 

de carga, aumentando la seguridad de las operaciones (Pérez García, 2013); Sin 
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embargo, la existencia de un puerto dentro de una ciudad implica retos en cuanto 

congestión vehicular y crecimiento (Sánchez, 2005) que deben ser analizados y 

superados.  

La construcción del Tercer juego de esclusas del canal de Panamá que se estima 

estará listo para el primer semestre del 2015, es otro de los retos para los puertos 

en Cartagena, dado que con una inversión cerca de los 6 millones de dólares 

supone nuevas exigencias para el puerto como requerimientos en infraestructura, 

la intensa competencia regional por el mercado y la necesidad de áreas para su 

expansión (Horton, citado en De la Vega, 2011). 

El transporte marítimo de mercancías se incrementa anualmente, siendo necesarios 

puertos cada vez más grandes, seguros y automatizados (Ciencia Popular, 2010), 

donde las operaciones manuales van perdiendo participación en los procesos, dado 

los costes en mano de obra y la implementación de nuevas tecnologías; por otro 

lado, el incremento de la competencia en la industria portuaria y el hecho de que el 

tráfico contenerizado implique la estandarización en los sistemas de manipulación 

de cargas, son otras de las razones por las cuales la automatización total de los 

puertos es necesaria (De Larraucea, Sagarra, &Mallofré, 2012).  

0.1.4. Planteamiento del problema 

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

han permitido consolidarse en la región, sin embargo, existen algunas barreras que 

estancan la competitividad del país. Dichas 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. 

En este sentido, el presente proyecto propone resolver el siguiente interrogante: 
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¿Qué impacto tiene la implementación de la tecnología AGV automatizada en un 

puerto modelo con condiciones similares en cuanto a operaciones, a los puertos de 

contenedores de Sociedad Portuaria en la ciudad de Cartagena? 

0.2. JUSTIFICACIÓN 

La automatización es posible siempre y cuando sea identificado un proceso 

sistemático y repetitivo que esté constituido por un conjunto de reglas y condiciones 

que puedan ser identificadas y programables. Esta disciplina consta de la gestión 

de datos específicos y claramente determinados para la toma de decisiones y el 

control de las operaciones (Martín Soberón, MonfortMulinas, Sapiña García, 

MonterdeHiguero, &CalduchVerduch, 2012). 

La automatización es un hecho, una tendencia que con el pasar de los tiempos ha 

tomado relevancia. En 2012, había 33 terminales automatizadas, distribuidas en 

países con mano de obra con un coste elevado o más competitivos, debido a que 

La automatización permite reducir la intervención humana en una actividad 

industrial, facilitando un mayor control de los equipos y procesos implicados en la 

misma, lo cual se traduce en la estandarización del rendimiento y los niveles de 

servicio, la eliminación de la incertidumbre en los tiempos de respuesta y la 

reducción de los costes operativos y los errores asociados a la conducta humana. 

El sector logístico y la cadena de suministro no discrepan mucho de la realidad, esto 

se evidencia en la evolución de la gestión de múltiples procesos que tienen como 

base la automatización, es el caso del ámbito portuario, del cual el máximo 

exponente de la automatización son las terminales portuarias de contenedores 

(Martín Soberón, MonfortMulinas, Sapiña García, MonterdeHiguero, 

&CalduchVerduch, 2012). 

Las terminales portuarias son intercambiadores modales que suelen disponer de un 

área de almacenamiento en tierra para coordinar los diferentes ritmos de llegadas 

de la mercancía vía marítima y terrestre (Monfort et al., 2001). Su misión es llevar a 

cabo todas las operaciones portuarias bajo las mejores condiciones de rapidez, 
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eficiencia, seguridad, respeto al medio ambiente y economía. El planteamiento en 

relación con la planificación y la gestión de este tipo de terminales supone una 

concepción radicalmente distinta respecto a las terminales convencionales. 

En ese orden de ideas, los puertos emplean la simulación para seguir de cierta 

manera la tendencia de automatización de procesos, están influenciados en gran 

medida por el desarrollo y las tendencias de los mercados internacionales, los 

constantes cambios en las tecnologías y estrategias logísticas, y la correcta gestión 

de la información; por lo anterior, los terminales portuarios son considerados 

sistemas en constante evolución dado que se encuentran sometidos a constantes 

modificaciones. (GuaschPetit, Piera, & Casanovas, 2002). Los puertos emplean la 

simulación para determinar su capacidad y mejorar sus operaciones. 

Los puertos marítimos son sistemas intensivos y la coordinación de todas las 

actividades que se llevan a cabo es una tarea difícil debido al elevado número de 

grupos o empresas que intervienen: autoridad portuaria, autoridades marítimas, 

operadores de terminales, empresas estibadoras, empresas de transporte, 

compañías de ferrocarriles, sindicatos, etc. La simulación en la medida que permite 

contemplar los aspectos más significativos y sus interrelaciones, es una herramienta 

muy útil, facilita la comprensión de estos sistemas y la toma de decisiones, tanto 

estratégicas como operacionales. 

La capacidad de mejora en los procesos logísticos y de transporte mediante el uso 

de modelos de simulación puede ser considerable debido al potencial de reducción 

en los costes de infraestructura móvil, reducción de los costes operativos y la mejora 

del nivel de servicio (Piera, Guasch, Casanovas, & Figueras, 2013). 

Mediante la simulación de puertos se puede analizar las implicaciones de la 

implementación de sistemas automatizados, como es el caso de los AGV 

(Automated guided vehicle), los cuales se caracterizan por ser pequeños camiones 

impulsados por baterías, que acarrean materiales entre operaciones, siguiendo las 

instrucciones de una computadora que lleva a bordo o de una computadora central 

(Krajewski&Ritzman, 2000). 
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El AGV es el primer tipo de vehículo de transferencia interna autoguiado que prestó 

servicio en las terminales de contenedores. Consiste en una plataforma no 

articulada con capacidad de carga de 1x20’, 2x20’, 1x40’ y 1x45’. 

Excepcionalmente, también pueden cargar 1x30’ en diseños especiales. Su 

velocidad de transporte oscila entre 3 y 6 m/s, básicamente por razones de 

seguridad (De Larrueca, MaríSagarra, &Mallofré, 2012). 

La habilidad de los AGV para definir su ruta rodeando áreas problemáticas, como 

los cuellos de botella que surgen en la cadena de Producción y los bloqueos de 

transporte, ayuda a la producción porque evita interrupciones costosas e 

imprevisibles, se pueden ejecutar por sí mismos siguiendo trayectorias de guía en 

el suelo, y ajustar sus velocidades de forma autónoma de acuerdo con los hallazgos 

de los dispositivos de detección (Bian, Yang, & Mi, 2015). 

La principal ventaja de los AGV en particular, es que pueden trabajar fuera de los 

pasillos y por caminos utilizados al mismo tiempo por carretillas o peatones 

(Escudero, 2013), además, cumplen unos recorridos predeterminados y de esta 

manera se reducen costo por operación y tiempos desperdiciados. 

Estos sistemas de transporte de material tienen bastantes aplicaciones como son: 

Movimiento de grandes cantidades de material para distancias relativamente 

grandes; la distribución y el almacenamiento (Universidad Tecnológica de Pereira, 

2009). 

Los AGV para terminales automatizadas han ido sufriendo grandes mejoras desde 

los años 90. De un sistema diésel convencional se pasó a un sistema diesel-

eléctrico. De ahí, a un sistema eléctrico de baterías; e incluso se han realizado 

estudios prácticos de un sistema de cero emisiones por transferencia de energía a 

través de condensadores (Díaz Gutiérrez & Fernández Rubio, 2013), este tipo de 

sistemas automatizados se adapta fácilmente a los sistemas portuarios porque son 

los más flexibles comparados con otros sistemas utilizados en el manejo de 

materiales, también lo son respecto a los cambios que se pueden hacer en sus 

recorridos lo cual permite un mejor uso del espacio. El costo de operación de los 

AGV es menor que el de otros sistemas de manejo de materiales ya que solo se 
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necesita una persona para su programación. Es fácil de realizarle mantenimiento, 

consume menos potencia y es muy raro que falle, logrando que el tiempo muerto 

del sistema sea bajo, gracias a su funcionamiento continuo. Estos vehículos cuentan 

con varias aplicaciones, entre las más importantes existe el transporte, carga y 

descarga de materiales y limpieza (Echeverri Estrada & Escobar Murcia, 2012). 

 

0.3. OBJETIVOS 

0.3.1. Objetivo General 

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

implementación de un AGV automatizado en un puerto marítimo de 

contenedores basado en las características de operación de Sociedad 

Portuaria Cartagena.  

0.3.2. Objetivos Específicos 

● Caracterizar la tecnología AGV automatizado en términos de velocidad, 

capacidad y flujo de operaciones. 

 

● Modelar la tecnología AGV mediante la metodología SED e implementarla en 

un puerto marítimo de contenedores ajustado a los elementos, tecnologías y 

operaciones similares empleadas por Sociedad Portuaria de la ciudad de 

Cartagena de Indias D. T. y C. 

 

● Simular las operaciones y flujo de contenedores en un puerto marítimo 

modelo basado en la tecnología AGV empleando el software ProModel. 

 

● Evaluar los cambios en la eficiencia en las operaciones con y sin la tecnología 

AGV implementada en el puerto marítimo de contenedores. 
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● Determinar en qué grado y condiciones la tecnología AGV afectaría la 

eficiencia y las operaciones en un puerto marítimo real. 

 

0.4. MARCO REFERENCIAL 

0.4.1. ANTECEDENTES 

En términos generales, los proyectos que, por su contenido temático y desarrollo, 

se utilizarán como referentes para la elaboración de este trabajo son presentados a 

continuación:  

Bian, Z., Yang, Y., Mi, W., & Mi, C. (2015). Dispatching Electric AGVs in 

Automated Container Terminals with Long Travelling Distance. Journal of 

CoastalResearch, 73, 75–81. Esta investigación presenta una estrategia típica en 

línea de despacho adoptada por los sistemas de fabricación flexibles. El rendimiento 

de las estrategias de secuenciación se evalúa utilizando un modelo de simulación 

escalable. El diseño del estudio experimental refleja las condiciones que son típicas 

de un entorno de terminal real automatizado. Los principales factores 

experimentales son el tamaño de la terminal y el grado de variaciones estocásticas. 

Los resultados del estudio de simulación revelan que la heurística basada en 

patrones de la línea propuesta por los autores claramente supera a su contraparte 

en línea. La principal contribución de este trabajo es el desarrollo de estrategias 

basadas en reglas para el problema de implementación de AGV en terminales de 

contenedores de puertos y su evaluación mediante el uso de un modelo de 

simulación orientado a eventos escalables que permite modelar configuraciones de 

tamaño práctico. 

 

Guerrero Hernández, M. A., &HenriquesLibrantz, A. F. (2014). Simulación de 

eventos discretos de la cadena logística de exportación de commodities. 

(Spanish). Discrete Event Simulation of the Commodities’ Supply Chain 

Exportation. (English), 22(2), 257–262. Este trabajo utiliza la técnica de simulación 
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de eventos discretos como metodología de apoyo a la decisión en un problema 

complejo con múltiples variables; su objetivo era modelar las operaciones logísticas 

involucradas en la exportación marítima de commoditiesen las presentaciones de 

carga suelta y granel desde doce empresas productoras hasta el puerto marítimo. 

Mediante la simulación analiza la sensibilidad de los principales parámetros y 

variables del sistema, con el objetivo de precisar diferentes modelos de planeación 

de despachos. Los escenarios muestran que es posible obtener una disminución de 

los stocks y de los costos de mantenimiento; consecuentemente, mejorar los 

indicadores de servicio y aumentar la tasa de utilización de los recursos. El modelaje 

de la situación problema se realizó mediante herramientas de simulación de eventos 

discretos. Este boceto conlleva a simplificar la representación de todas las variables 

y elementos que a él pertenecen. Para la realización del proyecto fue utilizado el 

software de simulación de eventos discretos ProModel, por su alta flexibilidad para 

el modelado de procesos. 

 

Kim, K. H., Jeon, S. M., &Ryu, K. R. (2006). Deadlock prevention for automated 

guided vehicles in automated container terminals. En este trabajo se aborda el 

problema de funcionamiento de AGV en terminales de contenedores.  En este 

trabajo se propone un punto muerto de detección y algoritmos de prevención para 

AGV. Un método de presentación gráfico, llamado el "gráfico de reserva," fue 

formulado con el fin de expresar un horario de reserva de tal manera que la 

posibilidad de un punto muerto se puede detectar fácilmente. Un método para 

detectar posibles bloqueos utilizando el gráfico de reserva fue sugerida. Un estudio 

de simulación mostró que el DFRS (Que es el método de programación de reservas 

de bloqueo libre en este estudio) modificado tuvo mayores velocidades de viaje, 

tiempos más cortos bloqueados, y una mejor la utilización del espacio que el DFRS 

originales. DFRS fue probado en un entorno de simulación que era similar a las 

operaciones del buque real en la práctica. El estudio de simulación mostró que el 

DFRS modificada es satisfactoria desde el punto de vista de la velocidad media de 
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los vehículos, el espacio la utilización, y el tiempo de cálculo, lo que implica que el 

algoritmo tiene potencial para ser utilizados en la práctica. 

0.4.2. MARCO TEÓRICO 

La fundamentación teórica utilizada como referente para la elaboración de este 

trabajo es presentada a continuación: 

0.4.2.1. ProModel 

Es un paquete de software comercial, cuenta con herramientas de análisis y diseño, 

las cuales conjuntamente con la animación de los modelos bajo estudio brinda una 

visión clara sobre el problema para alcanzar resultados confiables. Esta herramienta 

software se basa en simulación para evaluación, planeación y/o rediseño de 

Sistemas de Producción, Logísticos y de Servicios. La herramienta admite la 

construcción de una representación, en computadora, de sus sistemas y evaluarlos 

en diferentes escenarios que ofrecen una perspectiva más generalizada del 

problema a analizar. En este paquete se pueden distinguir una serie de módulos 

que permiten realizar un estudio más completo sobre el modelo que quiere simular 

e información estadística, mediante herramientas como animación y la 

programación, ésta última constituye para la simulación solo una parte del proceso 

de construcción del modelo. 

0.4.2.2. Logística Integral 

La Logística integral, se asienta en unos principios que constituyen los fundamentos 

básicos a tener en cuenta al momento de establecer cualquier proceso estratégico 

de mejora. La logística integral, se centra en conseguir tres objetivos básicos: 

Máxima rapidez del flujo de productos, mínimos costes operacionales, cumplimiento 

de las exigencias del cliente (servicio).  
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0.4.2.3. Principios básicos de Gestión Logística 

Para un cumplimiento eficaz de los objetivos, la gestión logística establece una serie 

de principios básicos, los cuales son: 

● Equilibrio de capacidades: La documentación APICS (American 

Production Inventory and Control Society) se refiere a capacidad como “el 

ritmo máximo de output sostenible, que se puede adquirir en la medida 

que existen accesos a los medios tecnológicos y humanos disponibles en 

una determinada instalación”. Sin embargo, la capacidad implica algo 

más, dado que, hay que medirla no sólo por una determinada instalación, 

sino a lo largo de toda la cadena logística interna. 

● Control proactivo del flujo de materiales: una vez definidas las 

capacidades disponibles y los recursos necesarios, es imprescindible 

realizar un control del flujo de materiales, desde el punto de vista 

anglosajón, es decir, adoptar este concepto como el análisis de la 

viabilidad de una operación antes de ser ejecutada, desde esta óptica 

tiene connotaciones proactivas.  

● Responsabilidad integral: se trata de sustituir un sistema clásico de “push” 

(las mercancías se empujan hacia el mercado), por un sistema puro de 

“pull” el mercado arranca las mercancías necesarias para atender el 

servicio. 

● Eliminación de despilfarros: aquellas actividades que impliquen coste, sin 

añadir valor al producto desde el punto de vista del cliente, se 

considerarán en principio, como un despilfarro que debe eliminarse. Este 

principio, es posiblemente el más empleado en las actividades logísticas, 

pues va íntimamente ligado a la productividad de los procesos operativos. 

● Planificación top-down: la logística integral, propugna que la planificación 

en la empresa debe seguir un proceso “top-down”, o sea debe ir de lo 

general a lo particular de forma escalonada en el tiempo.  
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0.4.2.4. Sistemas logísticos 

Un sistema logístico es un conjunto de medios, estructuras orgánicas, 

procedimientos y métodos que están interconectados, los cuales permiten que los 

recursos logísticos converjan de forma ordenada y de esta manera se puedan 

alcanzar las metas previamente establecidas. Una característica de un sistema 

logístico es que debe estar bien definido, es decir, componentes claramente 

explicados, otros distintivos de este tipo de sistemas que le dan el carácter ordenado 

y explicativo son: la determinación clara y precisa de la estructura que relacione 

cada una de las partes del sistema, es decir, esto encierra puntualizar las 

actividades logísticas, como lo es el procesamiento de pedidos, la gestión de 

inventarios, el transporte, el nivel de servicios al cliente, las compras, el 

almacenamiento, el procesamiento de las mercaderías y la gestión de la 

información; el establecimiento preciso de los inputs para concretar la estructura; la 

identificación de los ciclos logísticos que se llevarán a cabo; la definición del 

gerenciamiento de la estructura y la adopción de un sistema de planeamiento y 

control (Casanovas y Cuatrecasas, 2003). 

El sistema logístico es el soporte que hace posible que la mercancía o producto de 

la empresa llegue desde su origen, en este caso proveedores, hasta el consumidor, 

el cual sería el destino. Un sistema logístico constituye una combinación de flujo de 

información y flujo de materiales entre clientes y proveedores, este último se 

encuentra compuesto por otros subsistemas como el de compras y 

aprovisionamiento, de producción y de distribución física. Por consiguiente, cada 

uno de los sistemas logísticos supone una estructura con entradas y salidas. 

(Casanovas y Cuatrecasas, 2011). 

0.4.2.5. La terminal de contenedores como sistema. 

Una terminal de contenedores consiste en un intercambiador intermodal, que consta 

de una capacidad establecida de almacenamiento en tierra en aras de controlar los 

distintos ritmos de llegadas de los medios de transportes tanto terrestres como 
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marítimos. Las terminales de contenedores se diferencian del resto de terminales 

portuarias ya que pueden alcanzar un alto grado de sistematización, debido a 

básicamente cuatro aspectos claves, que son: primero, la estandarización del 

elemento transportado, es decir, el contenedor; segundo, la estandarización de los 

procesos de manipulación portuaria; tercero, los altos niveles de intercambios que 

se presentan; y, por último, la importancia que representa la tecnología para la 

rentabilidad de la terminal. La prioridad de una terminal de contenedores es 

proporcionar los medios, las herramientas y la organización necesarios para que el 

intercambio de contenedores entre los modos de transporte terrestre y marítimo se 

produzca en las mejores condiciones de rapidez, eficiencia, seguridad, respeto al 

medio ambiente y economía. Se puede entender una terminal de contenedores 

como un sistema integrado por varios subsistemas, con vínculos físicos y de 

información con las redes de transporte terrestres y marítimas. Los subsistemas 

son:  

● El de la carga-descarga de contenedores.  

● El subsistema de almacenamiento de contenedores. 

● El de recepción y entrega terrestre. 

● El subsistema de la conexión interna (Muñoz Cinca, 2008). 

Para considerar un puerto como terminal de contenedores portuaria (TCP) debe 

contar con instalaciones especializadas para el manejo de todos los diferentes tipos 

de contenedores, no importa el tipo de carga. También, debe permitir el interfaz 

entre los diferentes modos de transporte. (Villalba Montero, 2012) 

0.4.3. MARCO CONCEPTUAL 

A continuación, se presentan el conjunto de conceptos recopilados de diversos 

autores para el correcto entendimiento del universo del proyecto. 

● Automatización: Utilización de máquinas como el principal sustitutivo de las 

personas. Proceso de producción en el que existe una intervención humana 

mínima (Rosenberg, 2002). 
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● Puerto: Lugar en la costa o en las orillas de un río que, por sus 

características, naturales o artificiales, sirve para que las embarcaciones 

realicen operaciones de carga y descarga, embarque y desembarco, etc. 

(RAE, 2014); Lugar de entrada de un buque; lugar de destino de un buque y 

donde los funcionarios de aduanas pueden examinar la carga e imponer 

aranceles (Rosenberg, 2002). 

 

● Puerto marítimo: Puerto ubicado a orillas de una costa o accidente 

geográfico costero, incluye el conjunto de infraestructura y equipos necesario 

para el embarque y desembarque en vehículos de navegación. 

 

● Puerto de contenedores: Una terminal portuaria de contenedores es un 

intercambiador modal, el cual dispone de un área de almacenamiento en 

tierra, con el fin de coordinar los diferentes ritmos de llegadas de la mercancía 

vía marítima y terrestre (Monfort et al., 2001). Su objetivo es suministrar los 

medios y el ordenamiento necesario para que el intercambio de dicha 

mercancía entre los modos terrestre y marítimo tenga lugar en las mejores 

condiciones de rapidez, eficiencia, seguridad, respeto al medio ambiente y 

economía (Martín Soberón, MonfortMulinas, Sapiña García, 

MonterdeHiguero, &CalduchVerduch, 2012). Las operaciones de los puertos 

de contenedores incluyen cuatro pasos: Primero, la etapa buque a muelle 

que se realiza cuando la carga es descargada; Luego, la transferencia que 

es cuando la carga es descargada a un área temporal; el almacenamiento es 

la etapa siguiente, en donde los contenedores se mantienen por un período 

de tiempo más largo; la última etapa o paso es la entrega y recepción que 

consiste en el movimiento de la entrega (liberalización) de la carga o la 

recepción en el terminal (Georgia Tech Panamá, 2016). 
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● AGV: Vehículos de Guiado Automático (AutomaticGuidedVehicles) son 

vehículos que no precisan de conductor para desarrollar la actividad para la 

que fueron concebidos, el transporte de mercancía puntual en las industrias 

(Automatismos y Sistemas de Transporte Interno, S.A.U., ASTI, 2010). 

 

● Simulación: Simulación en la que los instantes en que se producen los 

sucesos básicos coinciden con los del sistema simulado; Representación de 

ciertos aspectos del comportamiento de un sistema físico o abstracto por 

medio del comportamiento de otro sistema; también, método de estudio de 

un problema o situación que supera la dificultad de no ser observable en la 

realidad. Se somete un modelo del sistema o proceso a series de supuestos 

y manipulaciones alternativas, a fin de hallar una o más soluciones óptimas 

(Rosenberg, 2002). 

 

● Promodel: Es un simulador con animación para computadoras personales. 

Permite simular cualquier tipo de sistemas de manufactura, logística, manejo 

de materiales, etc. Puedes simular bandas de transporte, grúas viajeras, 

ensamble, corte, talleres, logística, etc. Como se cita en (Decisiones 

Inteligentes, S.A., n.d.). 

 

● Contenedor: Embalaje metálico grande y recuperable, de tipos y 

dimensiones normalizados internacionalmente y con dispositivos para 

facilitar su manejo (RAE, 2014); 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 como se cita en; (Zapico G. & González T., n.d.). (Marí, De Souza, 

Martín, & Rodrigo, 2003). 
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● TEU: El tráfico portuario de contenedores mide el flujo de contenedores del 

modo de transporte terrestre a marítimo y viceversa, precisamente, para 

realizar dicha medición se establece una unidad de medida llamada TEU que 

en unidades equivalentes corresponde a 20 pies (TEU) (Grupo del Banco 

Mundial, 2015).  

 

0.5. METODOLOGÍA 

El presente proyecto propone el estudio sobre el impacto de la implementación de 

AGV automatizados, en la eficiencia de las operaciones en un puerto marítimo de 

contenedores, y contará de las siguientes fases de desarrollo: 

● Fase 1: Definición del problema a estudiar: Se caracterizará el 

funcionamiento general de la tecnología AGV automatizado en términos de 

velocidad, capacidad y flujo de operaciones relacionados con el flujo de 

contenedores que ingresa y sale de la Sociedad Portuaria Regional de 

Cartagena.  

● Fase 2: Construcción y simulación del modelo: Se modelará mediante la 

metodología SED, la tecnología AGV automatizado tomando como referencia 

un puerto marítimo de contenedores, cuyas características se ajusten a los 

elementos, tecnologías y operaciones empleadas por los puertos de la 

ciudad de Cartagena de Indias D. T. y C. 

● Fase 3: Simulación de las operaciones y flujo de contenedores en un 

puerto marítimo modelo: Empleando el software ProModel 8.1, se 

construirá un modelo de simulación basado en la tecnología AGV, utilizando 

las herramientas de programación y animación que dispone el software. 

● Fase 4: Evaluación de cambios: Se evaluará el impacto en la eficiencia en 

las operaciones con y sin la tecnología AGV implementada en el puerto 

marítimo modelo de contenedores. 
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● Fase 5: Determinación de las implicaciones de la tecnología AGV: Se 

especificarán las implicaciones, ventajas y desventajas que conllevan la 

implementación de la tecnología AGV en la eficiencia y las operaciones en 

un puerto marítimo real. 

 

0.5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se establece que esta investigación es de tipo descriptiva y propositiva, ésta se 

adapta a estos conceptos porque representa detalladamente un puerto de 

contenedores modelo, sus elementos, tecnologías y operaciones, las cuales son 

similares a las empleadas en Sociedad  Portuaria de la ciudad de Cartagena de 

Indias D. T. y C., con el fin de  determinar la viabilidad de la implementación de la 

tecnología AGV  como alternativa en el proceso de mejoramiento y automatización 

del  sistema portuario.  

0.5.2. FUENTES DE INFORMACIÓN 

0.5.2.1. FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIA 

La información primaria está básicamente constituida por estadísticas, datos 

obtenidos de los diferentes puertos ubicados en la ciudad de Cartagena a través de 

informes y documentos.   

0.5.2.2. FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIA 

A pesar de que este tipo de fuentes no influyen directamente en el estudio, son de 

gran vitalidad para saber cuáles fueron los enfoques que se le dieron a trabajos que 

precedieron al presente y cuáles son los aspectos no abordados por los mismos, 

para que en el caso dado sean tocados en esta investigación. Dentro de fuentes de 

información secundarias hacen parte libros, artículos publicados, revistas 

electrónicas, periódicos, revistas especializadas, boletines informativos, 

monografías y entre otros documentos que abordan temas de simulación de 

diferentes sistemas de transporte. 
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0.5.3. DELIMITACIÓN 

0.5.3.1. Delimitación espacial 

Modelo propios simulados referentes al puerto Sociedad Portuaria, que se tomará 

como base para realizar modelo propio simulado. 

0.5.4. 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/Cualitati

va. 

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. 
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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. 

Tabla 1. Operacionalización de variables.  Fuente: Elaboración de los autores.  



 

30 
 

0.6. RECURSOS 

Para llevar a cabo la presente investigación se necesitará de los siguientes 

recursos, tanto humanos como financieros: 

0.6.1. RECURSO HUMANO 

Conformado por los autores de dicho proyecto, Sandra Milena Rendón Julio y María 

Bernarda Tejada Ariza; así como la participación del asesor de la investigación, el 

docente Juan Carlos Vergara Schmalbach. 

0.6.2. RECURSO FINANCIERO 

Como segundo factor importante, el recurso financiero estará constituido por los 

gastos de papelería, impresión, fotocopias, transporte y el costo total de la 

investigación será asumido por los autores del proyecto. 

A continuación, se presenta un gasto aproximado de los recursos: 

 

RUBRO CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Resma de Papel 2 $7.000 $14.000 

Lapiceros 10 $ 800 $ 8.000 

Impresiones 70 $100 $7.000 

Copias    

Empaste    

Total  

 

 $29.000 
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Elementos Tecnológicos 

Internet 30  Horas $1500 $45.000 

Otros     

Total     

Desplazamiento 

Transporte 60 $ 1.800,00 $108.000 

Otros insumos 

Otros insumos    

Subtotal  

Imprevisto (5%)  

TOTAL $182.000 

Tabla 2. Recurso financiero. Fuente: Elaboración de los autores.  
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0.7. CRONOGRAMA 

 
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Fase 1: 

Definición 

del 

problema a 

estudiar, 

caracterizac

ión del 

funcionamie

nto general 

de la 

tecnología 

AGV 

automatizad

o en 

términos de 

velocidad, 

capacidad y 

flujo de 

operaciones 

relacionado

s con el 

flujo de 

contenedor

es de la 

SPRC. 

        

                                                                

Construcció

n y 

simulación 

del modelo 

mediante la 

metodología 

SED 

tomando 

como 

referencia 

un puerto 

marítimo de         
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contenedor

es. 

Simulación 

de las 

operaciones 

y flujo de 

contenedor

es en un 

puerto 

marítimo 

modelo 

empleando 

el software 

ProModel 

8.1.                                                                 

Evaluación 

de cambios, 

se evaluará 

el impacto 

en la 

eficiencia 

en las 

operaciones 

con y sin la 

tecnología 

AGV 

implementa

da en el 

puerto 

marítimo 

modelo de 

contenedor

es.                                                   

    

              

Evaluación 

de cambios, 

se evaluará 

el impacto 

en la 

eficiencia                                                                 
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en las 

operaciones 

con y sin la 

tecnología 

AGV 

implementa

da en el 

puerto 

marítimo 

modelo de 

contenedor

es. 

Entrega del 

documento 

preliminar.                                                           

  

      

Revisión 

por parte de 

evaluadores 

                                                            

    

Entrega del 

documento 

final     

Tabla 3. Cronograma. Fuente: Elaboración de los autores.  



 

35 
 

1. CARACTERIZACIÓN DE TECNOLOGÍA AGV (AUTOMATED GUIDED 

VEHICLE) 

 

La tecnología Automated Guided Vehicle, consiste en un sistema de manejo de 

materiales que se mueven ellos mismos con destino, selección de trayectoria y 

posicionamiento definidos, disponen de baterías que los alimentan y les permiten 

trabajar durante horas. Por su diseño mecánico es apropiado para el transporte de 

cargas en modo arrastre. Sistema AGV pertenece a una clase de sistemas de 

manejo de materiales la cual se caracteriza por ser altamente flexible, inteligente y 

versátil que se utiliza para transportar materiales desde diversos puntos de carga a 

lo largo de las instalaciones de una planta o entorno. 

En el momento de realizar el diseño de un sistema AGV se deben tener en cuanta 

varios aspectos como son el diseño de las trayectorias, el número de vehículos que 

comprende el sistema, los requerimientos que deben tener los vehículos para 

adaptarse fácilmente al sistema, qué tipos de materiales va a transportar el AGV y 

cómo, cuándo y dónde realizará las cargas y descargas de material, cómo se va a 

realizar el manejo de las baterías de los vehículos y cuáles van a ser los sistemas 

de seguridad empleados para evitar las posibles colisiones y daños del sistema (Le 

– Anh, Koster, 2003).   

 

 

Ilustración 1. AGV VDL, 2016. Vehículo guiado automatizado. Tomado de: 
http://www.imcmodels.eu/?page_id=5982&lang=en) 

 

La finalidad de implementar un sistema AGV es maximizar el flujo de operaciones, 

minimizar el tiempo requerido para terminar todos los trabajos, minimizar los 
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tiempos de trayecto de los vehículos cargados o descargados, minimizar los costos 

de movimientos, minimizar los tiempos de espera entre cargas, y la mejor utilización 

de los espacios. 

Los vehículos automatizados pueden transportar 20ft y 40f ISO contenedores, en 

las terminales de contenedores portuarios principales, estas unidades 

automatizadas pueden manejar las cargas hasta de 70 toneladas con una velocidad 

entre 3 y  6 metros por segundos básicamente por cuestiones de seguridad, 

funciona con una impulsión diésel eléctrica o batería eléctrica, opera según la 

secuencia de un plan establecido bajo un sistema o software de control, con 

respecto a la colocación de contenedores tiene una exactitud de más o menos 25 

mm  (TEREX). 

Para un ambiente más seguro el AGV cuenta con distintos sistemas de seguridad. 

Scanner laser de seguridad, utilizado en zonas internas, cubre perimetralmente el 

área del AGV disminuyendo su velocidad a medida que detecta una presencia hasta 

al punto de parar cuando la presencia que detecta es muy cercana evitando un 

choque. 

Los vehículos automatizados cuentan con sensores de seguridad, estos también 

ayudan a detectar objetos cercanos al AGV, entre los cuales están los sensores 

capacitivos los cuales detectan objetos metálicos o no metálicos y se activa 

mediante un cambio en la capacitancia de su zona activa; Sensor inductivo, a 

medida que se acerca a un objeto se inducen corrientes de histéresis en el objeto y 

causa una pérdida de energía y una menos amplitud de oscilación activando el 

sensor; Sensor infrarrojo, funciona de la forma del scanner laser; Sensor ultrasónico, 

el cual tiene como función principal la detección de objetos a través de la emisión y 

reflexión de ondas ultrasónicas; Por último, está el sensor magnético que detecta 

objetos magnéticos como el imán o hierro. Los sistemas operativos se encargan de 

recibir las señales eléctricas de los sensores utilizados para guiar el vehículo. El 

AGV también está compuesto por distintos sistemas de seguridad para el manejo 
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de la carga, estos detectan el estado de la carga para así evitar accidentes en la 

carga y descarga de material. Sistema de diagnóstico, es uno de los más 

importantes, ya que permite analizar el funcionamiento completo del AGV en 

cualquier momento, este reduce el tiempo de resolución de incidencias y se pueden 

resolver problemáticas del funcionamiento de este con anticipación.  

 

1.1. DATOS TÉCNICOS.  

Sistema de guiado Cinta Magnética. 

Sistema de control                                   Tag  Magnético 

Velocidad                                            Programable en 500 metros/minuto 

Sentido de marcha               Avance 

Capacidad de carga                              70 toneladas 

Fuerza de arrastre                          30 Kg 

Tensión del sistema         24 VDC 

Batería de Gel                12V 80 A/h 2 

Autonomía de servicio            16 horas para funcionamiento normal.  

Dimensiones                                           14,8 m de longitud, 3 m de altura 

Tabla 4 Datos técnicos tecnología AGV (tomado de http://www.terex.com/port-

solutions/en/products/automated-guided-vehicles/agv/index.htm) 
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No. Componente  Descripción  

1 Bastidor Estructura de acero con cubiertas de aluminio  

2 Control Equipamiento eléctrico para el control del AGV  

3 Batería 
Contenedor para baterías con conexión 

automática 

4 Grupo PIN  Elemento de arrastre de cargas  

5 Grupo Motor  Grupo motriz del vehículo  

6 Panel frontal  Panel para mando y señalización  

7 Escáner  Dispositivo para control con seguridad del AGV 

8 Ruedas de contraste  Elemento mecánico para orientar las cargas  

Tabla 5. Terex, 2016. Ficha Técnica AGV. Tomando de: http://www.terex.com/port-
solutions/en/products/automated-guided-vehicles/agv/index.htm 
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1.2. VENTAJAS DE LOS SISTEMAS AGV  

 

 Flexibilidad: Entre sus ventajas se puede nombrar la alta flexibilidad en los 

cambios que se pueden hacer en sus recorridos lo cual permite un mejor uso 

del espacio. 

 

 Mayor confiabilidad: Fácilmente el AGV puede ser sustituido por otro en 

caso de inconvenientes sin causar un paro en el sistema de manufactura.  

 

 Ahorro de Inversión: El costo de operación de los AGV es menor que el de 

otros sistemas ya que se necesita menos mano de obra para su operación, 

es fácil de realizarle mantenimiento, consume menos potencia y es muy raro 

que falle logrando que el tiempo muerto del sistema sea bajo gracias a su 

funcionamiento continuo.  

 

 Movimientos libres: La trayectoria a seguir asegura suavidad, flexibilidad y 

confiabilidad en las operaciones. Al ser un robot sus movimientos van a estar 

completamente estandarizados, y si la programación es la adecuada el 

manejo de materiales se hará de forma segura.  

 

1.3. OBJETIVOS DE UN SISTEMA AGV  

 

Según Iris (2003) los objetivos principales que debe seguir la implementación de 

un sistema AGV son los siguientes:  

 

 Maximizar el trúput11 del sistema. 

 Minimizar el tiempo requerido para terminar todos los trabajos.  

 Minimizar los tiempos de trayecto de los vehículos cargados o descargados.  

 Minimizar los costos de movimiento.  
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 Minimizar los tiempos de espera entre cargas. 

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 las dimensiones de la Sociedad Portuaria de Cartagena (SPC), 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 al puerto 

SPC como se puede observar en la Imagen 1. 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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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. 

 

Ilustración 2. Layout Puerto de Contenedores basado en las características de Sociedad Portuaria. 
Fuente: Elaboración de los autores. 

 

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). 
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Basado en las áreas definidas en el layout del modelo base (Ilustración 2) 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 el puerto modelo la llegada del primer buque se realiza a las 12 horas, a partir 

de esa hora cada buque llega cada 24 horas. La entrada  buque es el punto donde 

inicia el 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 uno a la vez para la carga y descarga de 

contenedores dependiendo de la operación que se realice ya sea de importación o 

exportación; 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 (Ver imagen 2); 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 

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 (RD) que hacen recorrido interno, es decir, 

son de propiedad del puerto, esta locación es el punto de partida del vehículo para 
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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, cuenta con 4 operadores para 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, operan 4 trabajadores, quienes también 

realizan la inspección aduanera.  

Módulos de acceso: Se estipularon dos módulos de acceso de vehículos externos 

conocidos como tractocamiones o 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 o T.I.P, 

que mide 5m de ancho. Se definió la locación como Módulo_Salida en el puerto 

modelo  

 

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 tractocamiones (TIP). 

 

En la Tabla 6 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 6. Locaciones Modelo base. Fuente: Elaboración de los autores. 
 

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 

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 7 se observa las especificaciones asignadas para 

cada una de las entidades antes mencionadas.  
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Tabla 7. Entidades Modelo Base. Fuente: Elaboración de los autores. 

 

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 (Ilustración 3). 

 

Ilustración 3. Walter Group, 2016. Contenedores de Importación y Exportación. Tomado de: 
http://www.containex.es/es/empresa/walter-group 

 

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

Ilustración 4). 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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Ilustración 4. Rutas Modelo Base. Fuente: Elaboración de los autores 

A continuación, se presentan las especificaciones de cada ruta del Modelo base 

del Puerto de Contenedores (Tabla 8. Rutas Modelo base). 
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Tabla 8. Rutas Modelo base. Fuente: Elaboración de los autores. 

 

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 (Ilustración 5): 
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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 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.  
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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. 

 

Ilustración 5. Layout Modelo base con los recursos. Fuente: Elaboración de los autores. 

En la Tabla 9 se puede observar las demás especificaciones establecida para cada 

uno de los recursos antes mencionados.  
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Tabla 9. Recursos Modelo base. Fuente: Elaboración de los autores. 

 

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. 

 

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  
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- 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 Poison, la entrada de los TIP se definió que sería cada 

30 min y para los buques se estableció que el segundo buque llega a las doce horas, 

y a partir de ese instante llegarían cada 24 horas. En la 

Tabla 10 se observa las diferentes columnas que corresponden a: 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. 

 

Tabla 10. Llegadas Modelo base 
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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, estos indicadores fueron tomados de los Indicadores de productividad 

para la industria portuaria. Aplicación para América Latina y el Caribe elaborado por 

Octavio Doerr y Ricardo Sánchez de La Comisión Económica para América Latina 

(CEPAL), de la organización de las naciones unidas (Doerr Octavio, 2006). 

En la simulación del puerto se definieron las siguientes variables e indicadores 

(Tabla 11): 

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

un contendor 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. 
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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, el cual corresponde al tiempo de la operación de carga. 

Índice de utilización de contenedores (IUC): La capacidad del patio es de 100 

contenedores, con este indicador se busca medir en 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. Se 

determina a partir de la siguiente fórmula:  indice_utilizacion_patio1 = 

contenedores_patio1 / capacidad_patio * 100 

Capacidad del patio: El valor inicial especificado es de 100 contenedores, 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 10 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. 

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. 
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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 de importación desagrupados: El valor inicial que se 

especifica para esta variable es de 50, corresponde al grupo de contendores 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 contendores 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 (2), siendo transportados por los vehículos 

externos. El valor inicial de esta variable es 50. 

Número de contendores importación: Son los contenedores que ingresan al 

puerto de contenedores por los muelles (2), y son descargados por la grúa 

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

importación mediante los camiones que ingresan. 

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

importación mediante los camiones que egresan. 

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

realiza la grúa rtg, y el flujo de los contendores, 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)) 
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Tabla 11. Variables. Fuente: Elaboración de los autores. 

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 tractocamion (Tabla 12). 

El tiempo de entrada_expo, hace referencia al momento en que cada vehículo tip 

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

exportación; de igual manera, para eso 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 

contendores, 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. 

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 también. 
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Tabla 12. Atributos. Fuente: Elaboración de los autores 

2.2. DISEÑO DEL MODELO CON TECNOLOGÍA AGV 

Este modelo contiene todas las características del modelo anterior a excepción del 

tipo de recursos y la cantidad de los mismos, como se observa en 

     

Ilustración 6. Modelo Tecnología AGV. 
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Ilustración 6. Modelo Tecnología AGV 

Las especificaciones de los recursos fueron las siguientes (Tabla 13) 

 

Tabla 13. Recursos Modelo AGV. Fuente: Elaboración de los autores. 

3. RESULTADOS 

Para efectos de determinar las diferencias fundamentales entre un puerto de 

contenedores tradicional y un puerto de contenedores con tecnología AGV, se 
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definieron inicialmente dos modelos, el primero fue el Modelo base, cuyas 

características fueron definidas en el capítulo anterior, y el segundo, el modelo con 

tecnología AGV, el cual, cuenta con las mismas características del base a excepción 

del recurso utilizado para el transporte interno de contenedores, a partir de esos dos 

modelos iniciales se puede determinar una relación con respecto al 

aprovechamiento del espacio, por cada tres(3) equipos RD pueden operar cuatro(4) 

AGV, partiendo del supuesto de que en una pista de 100 m, por las dimensiones de 

cada vehículo, pueden circular esa cantidad de vehículos con una distancia de un 

metro hacia adelante y hacia atrás; por lo anterior, al momento de comparar los dos 

modelos, el número de recursos internos varía. 

Por otro lado, se adiciona un nuevo modelo (Modelo 3), cuyos recursos se pueden 

apreciar en la Tabla 14, el objetivo de la creación de este nuevo modelo es comparar 

los resultados e incrementar los indicadores de productividad, porque si bien la 

tecnología AGV incrementa ciertos indicadores no lo hace con todos, dado que, por 

la capacidad de los otros recursos y las locaciones pueden aparecer cuellos de 

botellas, debido a que se eleva la capacidad y productividad de un recurso mas no 

el de todos. Teniendo en cuenta lo anterior, se crea un tercer modelo que cuenta 

con la misma cantidad de AGV, y con una grúa RTG adicional por patio. 
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Tabla 14. Recursos Modelo 3. Fuente: Elaboración de los autores. 

Las variables tiempo aforo, tiempo de cargue barco, tiempo descargue barco, 

capacidad del patio, número de camiones internos, tiempo de espera contenedor 

expo patio, tiempo desplazamiento RTG, número de contenedores de importación 

desagrupados, número de contendores expo agrupados, tiempo atención módulo, 

número de contenedores expo, y número de contenedores de importación, inician 

en todos los modelos con los mismos valores. 

3.1. ÍNDICE DE UTILIZACIÓN 

A continuación, se comparan los resultados obtenidos a partir del indicador de 

índice de utilización de los patios, en base a la variable de capacidad del patio, 

la cual es de 162 contenedores.  

Índice utilización patio1 

MODELO Valor promedio 

MODELO 1 102,08 

MODELO 2 94,43 

MODELO 3 104,16 
Tabla 15. Índice de utilización Patio 1. Fuente: Elaboración de los autores. 



 

62 
 

Índice utilización patio 2 

Modelo 
Valor 

promedio 

Modelo 1 102,97 

Modelo 2 90,26 

Modelo 3 104,34 
Tabla 16. Índice de utilización Patio 2. Fuente: Elaboración de los autores. 

Podemos apreciar que, al cambiar la tecnología de los vehículos internos, el 

índice de utilización disminuye, lo que significa que la utilización de los patios de 

contendores se puede elevar a partir de los otros recursos del patio, e incluso, 

aumentando la capacidad de los patios. En el modelo 3, se evidencia que cuando 

operan los AGV y se incrementa el número de grúas RTG se incrementa en IUC, 

es decir que a medida que incremente los vehículos internos, modificación que 

me permite el AGV por la optimización de los espacios, se puede elevar la 

utilización a partir de otros recursos, como también se puede incrementar la 

capacidad en el patio, disponiendo otras zonas de almacenamiento de 

contenedores. 

En la siguiente Gráfica se puede apreciar el estado de este indicador por cada 

modelo de cada patio, 1 y 2. 

 

Gráfica 1. Índice de utilización Patio 1. Fuente: Elaboración de los autores. 

102%

94%

104%

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3
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Gráfica 2. Índice de utilización Patio 1. Fuente: Elaboración de los autores. 

3.2. CONTENDORES 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, el aumento en la cantidad de 

vehículos interno y grúas RTG no incrementan del todo el número de unidades 

atendidas debido a que también ingresan vehículos T.I.P. a esta locación y se 

disponen de cuatro operadores para atender estas operaciones. 
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90,26

104,34

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

219,00

191,00

209,00

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3
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Gráfica 3. Contenedores que Ingresan a Aforos. Fuente: Elaboración de los autores. 

3.3. NÚMERO DE CONTENEDORES DE IMPORTACIÓN 

Se evidencia con este indicador que, la introducción de AGV optimizan algunos 

indicadores, pero no todos, y esto se debe a que se deben optimizar otros recursos 

y locaciones para notar la mejoría en este sistema. El número de contendores de 

importación se incrementó solo en el modelo 1 y 2.  

 

Gráfica 4. Número de contenedores de Importación. Fuente: Elaboración de los autores. 

3.4. NÚMERO DE CONTENEDORES DE EXPORTACIÓN 

El número de contenedores de exportación atendidos en el puerto de contenedores 

fue igual para todos los modelos, con un valor igual a 97, esto se debe a que muchas 

de las variables permanecieron bajo las mismas condiciones, y la distribución de los 

valores fue la misma. 

3.5. NÚMERO DE VEHÍCULOS QUE INGRESAN Y EGRESAN 

Con el modelo 3 se reciben más vehículos externos, mientras que la misma cantidad 

de vehículos egresan en los tres modelos, lo anterior, debido a que las llegadas son 

las mismas para todos modelos. 

200,00

156,00

200,00

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3
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Gráfica 5. Número de vehículos que ingresan. Fuente: Elaboración de los autores. 

 

 

Gráfica 6. Número de vehículos que egresan. Fuente: Elaboración de los autores. 

3.6. NUMERO DE BUQUES ATENDIDOS  

El número de buques atendidos es de 21, igual para todos los modelos, porque la llegada 

del buque a los muelles es cada 24 horas, y el primer buque atraca a las 12 horas. 

334
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335
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3.7. DESPLAZAMIENTO GRÚA RTG 

 

Gráfica 7. Desplazamiento Grúas RTG Patio 1. Fuente: Elaboración de los autores. 

 

Gráfica 8. Desplazamiento Grúas RTG Patio 2. Fuente: Elaboración de los autores. 
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3.8. MOVIMIENTO GRÚA PORTICO 

 

Gráfica 9. Desplazamiento Grúas Pórtico 1. Fuente: Elaboración de los autores. 

 

Gráfica 10. Desplazamiento Grúas Pórtico 2. Fuente: Elaboración de los autores. 

3.9. TIEMPO DE PERMANENCIA DE CONTENDORES 

El tiempo de permanencia de contenedores de exportación e importación disminuye 

cuando se implementa la tecnología AGV, por ello, el índice de utilización del patio 

también es el menor de los tres modelos, al permanecer menos tiempo los 

contenedores en el patio hay más disponibilidad para recibir otros contenedores. Se 
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1820

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3
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2444

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3



 

68 
 

puede decir que existe una relación directamente proporcional entre el tiempo de 

permanencia de los contenedores y el IUC, en la medida que se incrementa el 

primero también los hace el segundo. 

 

Gráfica 11. Tiempo de permanencia de contenedores de exportación. Fuente: Elaboración de los autores. 

 

Gráfica 12.  Tiempo de permanencia de contenedores de importación. Fuente: Elaboración de los autores. 

La implementación de la tecnología AGV optimiza el índice de utilización del patio, 

a tal magnitud que se requiere elevar la capacidad y productividad de otras 

locaciones y recursos para obtener el máximo de productividad en el puerto de 
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1551,67
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1295,43

1259,65
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contenedores. Al incrementar la capacidad de las locaciones y la productividad de 

los recursos el puerto de contenedores estaría preparado para operar bajo 

condiciones que impliquen mayor número de contenedores de importación y 

exportación. 
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ANEXOS 

ANEXO A. DESCRICPCIÓN DEL PROCESO DEL MODELO. 

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

 

  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, 

,               

  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, 

,               
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  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, 

,               

 

 

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

********** 

*                                   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       N6       Bi   

168.4      1 
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                                                 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 

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

********** 

*                                  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         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                     

 

 

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

********** 

*                                   Mapping                                    

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

********** 

 

  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          

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

********** 

*                                  Resources                                   

* 

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

********** 

 

                                                       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       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               

                                                                          

(Return)                                          
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  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  

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

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

--- 

 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 

                                               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 

                                               tiempo_entrada_expo = 

CLOCK(min) 
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                                               #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 

                                                

                                               #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 
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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 

                                               

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 

                                                

                                               #El RTG se desplaza con 

tiempo 
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                                               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 

                                                

                                               #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 
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 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 

                                                                    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 

                                               tiempo_permanencia_expo 

= tiempo_salida_expo - tiempo_entrada_expo  
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                                               #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 

                                               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 
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 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" 

                                                

                                                

                                                

 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 

                                               INC 

numero_buques_atendidos 
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                                               #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 

                                               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 
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                                               #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 

                                                                                                                                   

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 

                                               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 
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                                               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 

                                                                    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 

                                                

                                                                    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 



 

89 
 

                                                                    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      

 

 

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

********** 

*                                   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         

  tiempo_salida_expo  Integer      Entity         
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  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 

  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 
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  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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