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INTRODUCCIÓN 

 

Cartagena de Indias, una ciudad potencialmente turística, también ostenta una 

posición privilegiada en la actividad portuaria del país y más aún del continente. La 

ciudad cuenta con tres puertos principales situados al interior de ella, situación que 

ha generado problemas para el crecimiento y expansión de dichos puertos, caos, 

congestión vehicular, accidentes de tránsito, entre otros inconvenientes.  Todos 

estos factores han sido determinantes para el emprendimiento de dos proyectos 

que pretenden hacer frente a estas circunstancias, uno es la creación de un nuevo 

puerto en inmediaciones del Corregimiento de Santa Ana llamado Puerto Bahía, y 

otro la construcción de una Zona de Actividad Logística (ZAL) en el corregimiento 

de Pasacaballos. 

 

El presente trabajo contiene un modelo de simulación del flujo de carga 

contenerizada, con fines de exportación e importación, movilizada por medios 

terrestres y marítimos, que tiene como destino la Zona de Actividad Logística 

Cartagena De Indias en conexión a la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. 

Con este proyecto se busca determinar qué consecuencias traería para la ciudad 

la construcción de dicha ZAL, si esta es la solución a los problemas de congestión 

vehicular en las vías aledañas a la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, y si 

realmente es la manera de volver más eficiente el sistema portuario de Cartagena. 

 

 En este sentido, el proyecto inicia con el capítulo 0 titulado Anteproyecto, en el 

cual se plasma el planteamiento y formulación del problema a evaluar, la 

justificación del tema escogido, los objetivos que pretende cumplir la presente 

investigación, la metodología a utilizar, la cual incluye el tipo de investigación, las 

fuentes primarias y secundarias, la delimitación espacial y temporal y la 

operacionalización de las variables; y por último el marco conceptual. 

 

A continuación, el capítulo 1 evidencia una introducción a la simulación del flujo de 

carga, para lo cual primeramente menciona las teorías que soportan la 



16 
 

investigación, luego presenta una descripción de la situación actual de los flujos de 

carga contenerizada en la ciudad de Cartagena y finalmente enuncia las 

consideraciones a tener en cuenta para poder realizar la simulación. 

 

El capítulo 2 presenta una caracterización general del sistema que incluye la 

información en cuanto a capacidades, infraestructura, equipos y ubicación de las 

dos terminales portuarias que interactúan en el presente proyecto: la SPRC y la 

ZAL Cartagena de Indias. Además enumera los elementos esenciales para el 

desarrollo del modelo de simulación. 

 

Posteriormente, el capítulo 3 es el desarrollo de la simulación como tal, por esta 

razón en él se describen el sistema y las variables que interactúan en este, se 

detalla paso a paso el proceso de construcción del modelo de simulación en el 

software ProModel, y se analizan y validan los resultados obtenidos. 

 

Luego, el cuarto capítulo hace referencia al análisis de sensibilidad del modelo, en 

el cual se plantean 4 escenarios, en los que se modifican ciertas variables, 

tomando como referencia las proyecciones del flujo de carga para un horizonte de 

tiempo de 5 años, con el objetivo de determinar qué cambios ocurren en el 

sistema. 

 

Finalmente, los capítulos 5 y 6 recogen las conclusiones y recomendaciones del 

presente proyecto de investigación. 
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0. ANTEPROYECTO 

 

0.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Desde el nacimiento de la ciudad, Cartagena de Indias se ha destacado como un 

potencial puerto marítimo, por ello a través de su historia, sus muelles  han 

guardado estrecha relación con el desarrollo y crecimiento de la misma;  

empezando por el antiguo Muelle  de Carnicería y  pasando luego por los muelles 

de Contaduría, de la Machina y los Pegasos; hasta los actuales muelles de  

Manga, Mamonal y el Bosque, todos ubicados en su momento en la parte interna 

de la ciudad. Tal como afirma Goyeneche (1998): “ni la historia de Cartagena se 

podría explicar, ni su futuro se podría diseñar, sin partir de su condición esencial 

pasada, presente y porvenir de ser fundamentalmente un puerto”. 

 

Por otra parte, también es cierto que Cartagena posee un gran renombre 

internacional como destino turístico por excelencia, al punto de ser reconocida por 

la UNESCO como Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad, ratificando al 

sector turismo como de fuerte influencia en el desarrollo de la ciudad. 

 

Por lo anterior, Cartagena de Indias D. T. y C. actualmente se debate entre ser 

una zona portuaria de alto tránsito de mercancía o una zona turística a nivel 

nacional e internacional donde ingresan miles de personas extranjeras 

anualmente. Estas condiciones se presentan en la ciudad donde, como se 

mencionó antes, existen tres grandes puertos y una infraestructura turística, 

ambas ubicadas dentro del casco urbano. 

 

Ahora bien, cabe resaltar que al funcionar el puerto dentro  de la ciudad, se incurre 

en una serie de problemas cuando se pretende desarrollar las labores del mismo 

en  una zona totalmente rodeada por un entorno urbano, incompatible con las 

actividades usuales de un terminal, originando por un lado caos y congestión 

vehicular, y por él otro, problemas de crecimiento, obstaculizando la competitividad  
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dado que se incrementan los costos logísticos; al mismo tiempo que se va en 

contra  de la vocación turística de la ciudad (Sánchez Pavón, 2005). 

 

Siendo más específicos, es posible decir que la ciudad actualmente está viviendo 

una situación caótica ocasionada por la desbordada congestión, que está 

afectando la conexión intermodal (Urriola, 2011).  Dicha situación podría seguir 

empeorando, si se tiene en cuenta que según datos oficiales, en el 2011, la carga 

contenerizada en Cartagena creció 17,37%, equivalentes a 1’794.507 

contenedores, 265.688 más que los atendidos en el 2010 (1’528.819) (Figueroa, 

2012), más aún cuando la ciudad, a través de sus terminales marítimos de Manga 

y Contecar, cerró el 2012 con una cifra record de 2´018.389 contenedores 

movilizados, lo cual es un hecho histórico en Colombia (Arrieta Marín, 2013).  

 

Sumado a lo anterior, se pronostican mayores incrementos de carga cuando se 

concluya la tercera esclusa del canal de Panamá, la cual se prevé esté lista en el 

primer semestre de 2015. Dicha ampliación permitirá que 8,4 millones de 

contenedores pasen el canal al año frente a los 6,5 millones que se registraron en 

2011, hecho con el cual La Heroica será uno de los primeros beneficiados, al 

consolidarse como centro de conexión global en el caribe, con lo que se dispone a 

hacer parte de los 30 puertos más importantes del mundo en el 2017, año en el 

que se espera alcanzar la meta de cinco millones de TEUs movilizados, 

generando un impacto positivo en la economía de la ciudad (Arrieta Marín, 2013). 

 

Sin embargo, la ubicación de los terminales portuarios al interior de la ciudad ha 

acarreado inconvenientes de movilidad en el corredor de carga y en general en las 

vías de acceso a estos, así como el peligro peatonal en los mismos sectores, 

problemas que no son propiedad exclusiva de Cartagena, en realidad otras 

ciudades padecen dificultades similares, tal es el caso del puerto de 

Buenaventura, que posee problemas con el tráfico en la vía alterna interna y 

requiere terminar pronto la vía Buenaventura-Loboguerrero; y Barranquilla, con 

problemas en la vía que comunica la ciudad al puerto (Durán, 2012). 
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0.1.1 Formulación del problema 

 

¿Qué impacto generaría en la ciudad de Cartagena que el flujo de carga 

contenerizada movilizada por medios terrestres y marítimos, tenga como destino la 

Zona de Actividad Logística Cartagena de Indias en conexión a la Sociedad 

Portuaria Regional de Cartagena (SPRC)? 

 

¿Ofrecerá una solución real a largo plazo para el problema de la congestión 

vehicular en el corredor de carga y alrededores del terminal de Manga, el hecho 

que la carga contenerizada movilizada por medios terrestres y marítimos en la 

ciudad se distribuya entre la Zona de Actividad Logística Cartagena de Indias y la  

Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, teniendo en cuenta los crecientes 

niveles de flujo de carga que atravesará la ciudad en los próximos años? 

 

0.2 JUSTIFICACIÓN 

 

En la búsqueda de mejorar las operaciones logísticas, las herramientas de 

simulación han surgido en este sector como una alternativa tecnológica para hacer 

cada vez más eficientes los procesos a partir de la previsión y el análisis de 

escenarios que contemplan las diferentes variables internas y externas de los 

proyectos, permitiendo ofrecer una visión mucho más clara de lo que estos serán 

en la realidad. 

 

Sumado a lo anterior, el hecho de que haya constantes avances en las 

metodologías de simulación y de que exista gran disponibilidad de software en el 

mercado, han hecho que la técnica de simulación sea una de las herramientas 

más ampliamente utilizadas en el análisis de los sistemas, por cuanto ayuda a 

entender mejor la operación de los mismos, detectando las variables que 

interactúan en ellos y sus interrelaciones, hasta el punto de observar el impacto 
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que causarían alteraciones de dichas variables en el comportamiento de todo el 

sistema.  

 

Sin lugar a dudas, las técnicas de simulación ganan importancia, en la medida en 

que permitan experimentar con nuevas situaciones sobre las cuales se tiene poca 

o ninguna información (Coss Bu, 1993), tal es el caso de la Zona de Actividad 

Logística (ZAL) Cartagena de Indias,  macroproyecto que busca ser un punto 

altamente competitivo de coordinación logística, entre los generadores de cargas o 

mercancías, los medios de transporte y los nodos de transferencia, en este caso 

los terminales portuarios de la ciudad de Cartagena.  

 

En este sentido, es pertinente definir una ZAL como el área delimitada dentro de la 

cual están todas las actividades relativas al transporte, la logística y la distribución 

de mercancías, que generan valor agregado, tanto para tránsito nacional como 

internacional, donde pueden intervenir varias empresas o agentes del sector 

logístico. Dichas actividades que añaden valor corresponden a las labores de 

consolidación y desconsolidación, embalaje, control de calidad, empaque y 

marcado, envasado, entre otras (García Torres, 2010-2011) . 

 

De esta manera, siendo el puerto de Cartagena el más grande en operación de 

contenedores del país, y siendo Cartagena en sí una ciudad con clara vocación 

turística, la ZAL Cartagena de Indias surge como una solución estratégica, 

oportuna y pertinente al problema que puede causar la convergencia en algún 

punto de dichas caras de la ciudad debido al crecimiento acelerado de ambas, 

fortaleciendo implícitamente la competitividad de estos sectores  acorde a las 

exigencias de los mercados globales. Por tanto, utilizar la simulación como 

herramienta para evaluar el impacto que ocasionará la movilización del flujo de 

carga contenerizada  en Cartagena, por medios terrestres y marítimos a través de 

esta ZAL en conexión a la SPRC, es importante para la mencionada ciudad  ya 

que permitirá evidenciar si realmente se cumple el objetivo de organizar el tráfico 

de vehículos de carga, con miras a la reducción de costos logísticos y la 
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ordenación del tránsito de los vehículos de la ciudad de manera rápida, segura y 

apropiadamente controlada. 

 

Sumado a lo anterior, este proyecto traerá consigo numerosas ventajas para 

Cartagena, tales como las que enumera García Torres (2010-2011), a saber: 

 

 Facilitará el crecimiento de las empresas relacionadas con el comercio 

internacional con proyecciones de expansión en los próximos años.   

 Fortalecerá la infraestructura de apoyo para impulsar la actividad logística y 

de transporte.   

 Generará sinergia de desarrollo para la región de influencia del proyecto.  

 Mejorará el problema del tránsito en la ciudad. 

 Dotará a la ciudad de infraestructura de clase mundial en términos técnicos, 

ambientales, vulnerabilidad y de costos.   

 Garantizará el mantenimiento futuro de las nuevas inversiones en 

infraestructura que se realicen en el área del comercio internacional. 

 

Finalmente, gana importancia el hecho de que durante la realización de este 

proyecto se verán reflejados numerosos conceptos aprendidos en las aulas de 

clases, especialmente en las asignaturas de Gestión Logística y Simulación de 

procesos en lo que respecta a las nociones sobre el manejo del software 

PROMODEL y otros aspectos. En conjunto, los resultados evidenciados en este 

trabajo permitirán medir la calidad de la educación impartida en las asignaturas 

presenciales que conforman el plan de estudio del programa de Administración 

Industrial, de la Universidad de Cartagena, que cada día se acercan más a la 

comunidad, haciéndose partícipe de su problemática social. 

 

 

 

 



22 
 

0.3 OBJETIVOS 

 

0.3.1 Objetivo general 

 

Evaluar el impacto que ocasionará la movilización del flujo de carga contenerizada 

por medios terrestres y marítimos a través de la Zona de Actividad Logística 

Cartagena de Indias en conexión a la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, 

utilizando la simulación de eventos discretos. 

 

0.3.2 Objetivos específicos 

 

 Caracterizar el funcionamiento general del sistema, a partir de la 

recolección de los datos primarios y secundarios, que se refieren al flujo de 

carga contenerizada movilizada por medios terrestres y marítimos 

relacionados con la nueva ZAL Pasacaballos. 

 

 Identificar las variables y constantes (incluidos sus comportamientos), 

entidades, atributos, procesos y relaciones que hacen parte del sistema. 

 

 Construir, simular y validar el modelo propuesto, empleando el software 

Promodel. 

 

 Interpretar los resultados, realizando pruebas sobre diferentes escenarios 

bajo un horizonte de tiempo supuesto de 5 años. 

 

0.4 METODOLOGÍA 

 

La simulación del flujo de carga contenerizada movilizada por medios terrestres y 

marítimos, que tiene como destino la ZAL Cartagena de Indias en conexión a la 

Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, tendrá en cuenta una serie de fases 
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secuenciales expuestas por Vergara, Amézquita y Maza (2008) descritas a 

continuación: 

 

Fase 1 - Definición del núcleo problema a estudiar: En primera instancia se 

procederá a realizar la caracterización general del sistema, determinando el 

funcionamiento de los elementos que hacen parte de este. 

 

Fase 2 – Identificación de variables y establecer sus relaciones: Como 

segunda medida, se establecerán las variables, y de la misma forma se 

identificaran sus relaciones. Entonces, se hará necesario conocer el valor de 

dichas variables, esto a través de estudios de tiempos y/o la observación directa. 

 

Fase 3 - Construcción y simulación del modelo: Siguiendo con el orden de 

ideas, en este punto ya es posible y pertinente establecer el mapa completo de 

variables y relaciones entre ellas, para lo cual se empleará el software Promodel. 

Sin embargo,  el modelo creado necesitará ser validado con la realidad, mostrando 

congruencia con los resultados arrojados en la simulación. 

 

Fase 4 - Interpretación de resultados: Finalmente, para generar confianza sobre 

el modelo y validar las conclusiones a las que se llegue,  los resultados deben ser 

analizados y probados sobre diferentes escenarios. 

 

0.4.1 Tipo de investigación 

 

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

correlacional, puesto que describe la situación actual de la Sociedad Portuaria 

Regional de Cartagena y los problemas en los que esta se encuentra inmerso, así 

como también detalla el nuevo proyecto de construcción de una zona de actividad 

logística. Sumado a esto, a través de la simulación se pretende establecer la 

relación existente entre cada una de las variables que integran los sistemas 

logísticos antes descritos, y la sensibilidad de estos ante cambios en dichas 
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variables, para finalizar proponiendo soluciones que conlleven a mejorar la 

eficiencia de las operaciones en estas organizaciones. 

 

0.4.2 Fuentes de información 

 

Como medida para lograr la total fiabilidad en los resultados de la simulación, la 

información recolectada debe ser veraz, oportuna y actualizada, por tal razón 

dicha información ha sido clasificada como prosigue a continuación.  

 

0.4.2.1  Fuentes de Información Primaria 

 

Estadísticas de productividad y operaciones suministradas por personal de 

operaciones y mantenimiento de Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, 

información suministradas por las empresas y entidades del gobierno relacionadas 

con la temática, estudio de factibilidad para la construcción y desarrollo de la zona 

de actividad logística en Cartagena. 

 

0.4.2.2 Fuentes de Información Secundaria 

 

Esta información será proporcionada por todos aquellos artículos, publicaciones e 

investigaciones relacionadas con la simulación de flujo de transporte de cargas, de 

sistemas logísticos, y semejantes. 

 

0.4.3 Delimitación del problema 

 

0.4.3.1 Delimitación temporal 

 

La simulación del flujo de carga contenerizada movilizada por medios terrestres y 

marítimos que tiene como destino la ZAL Cartagena de Indias en conexión a la 

Sociedad Portuaria Regional de Cartagena se realizará para un horizonte de 

proyección de 5 años. 
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0.4.3.2 Delimitación espacial 

 

El área de estudio para el desarrollo de esta investigación lo comprenden la 

Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, las vías circundantes a este lugar y la 

nueva Zona de Actividad Logística en el municipio de Pasacaballos, en el 

departamento de Bolívar. 

 

0.4.4 Operacionalización de las variables 

 

A continuación se relacionan las variables que harán parte del modelo de 

simulación. 

 

Tabla 1. Operacionalización de las variables. 

 

VARIABLE DIMENSION DESCRIPCIÓN TIPO 

MODELADO 

Entidades Equivalentes a los 

contenedores, camiones y 

buques 

Cuantitativas 

Variables y 

Constantes 

Número de contenedores, 

tiempos, número de vehículos 

Cuantitativa/ 

Cualitativa 

Atributos Variables del sistema 

relacionada al tiempo de 

entrada y salida 

Cuantitativas 

SIMULACION 

Proyección de 

Variables 

Proyección a 5 años de los 

datos 

Cuantitativas 

Número de 

Corridas 

Número de veces en que 

correrá el modelo 

Cuantitativas 

Capacidad 

Máxima 

Momento de ruptura del modelo 

proyectado 

Cuantitativas 

Fuente: Elaboración de los autores. 
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0.5 MARCO CONCEPTUAL 

 

Con el fin de unificar el lenguaje utilizado en la elaboración del proyecto  y facilitar 

el entendimiento del mismo a terceros que tengan acceso a su contenido, se 

plantea la definición de los conceptos claves de tema de investigación. 

 

Modelo de simulación: Representación simplificada de un sistema que facilitará 

explicar, comprender, cambiar, preservar, prever, y posiblemente controlar el 

comportamiento del mismo (Guasch Petit, 2009).  

 

Simulación: “Simulación es el proceso de diseñar y desarrollar un modelo 

computarizado de un sistema o proceso y conducir experimentos con este modelo 

con el propósito de entender el comportamiento del sistema o evaluar varias 

estrategias con las cuales se puede operar el sistema (Robert E. Shannon)” (Coss 

Bu, 1993). 

 

Sistema Logístico: Conjunto relacional e integrado de estructuras orgánicas, 

medios, procedimientos y métodos que permitan desarrollar la función logística, 

cuya misión es hacer interactuar, ordenadamente, a recursos logísticos, para que 

con efectividad se alcancen los objetivos previstos (Tejada, 2001). 

 

Sociedad Portuaria: Empresas anónimas constituidas con capital privado, público 

o mixto cuyo objeto social es la inversión, construcción y mantenimiento de 

puertos y su administración. Las sociedades portuarias pueden también prestar 

servicios de cargue y descargue, de almacenamiento en puertos y otros servicios 

directamente relacionados con la actividad portuaria. 

 

Zona de Actividad Logística (ZAL): Área delimitada dentro de la cual están 

todas las actividades relativas al transporte, la logística y la distribución de 

mercancías, que generan valor agregado, tanto para tránsito nacional como 

internacional, donde pueden intervenir varias empresas o agentes del sector 
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logístico, entre las actividades que añaden valor es posible mencionar: 

consolidación y desconsolidación, embalaje, control de calidad, empaque y 

marcado, envasado, entre otras (García Torres, 2010-2011). 

 

Contenedor: La ISO (International Estandar Organization) define el contenedor de 

forma clara: “Un contenedor es un recipiente de carácter permanente o 

suficientemente resistente para permitir su uso repetido. Está especialmente 

diseñado para facilitar el transporte de mercancías sin operaciones intermedias de 

carga. Además está provisto de aparatos o dispositivos que permitan su manejo, 

particularmente de un medio de transporte a otro. Deberá ser diseñado de manera 

que facilite su carga y descarga y su volumen interno no deberá ser inferior a un 

metro cubico” (Díaz Fernández, 2011).  

 

Puerto: “Es un conjunto de obras, instalaciones y organizaciones, que permiten al 

hombre aprovechar un lugar de la costa más o menos favorable, para realizar las 

operaciones de intercambio entre el tráfico marítimo y el terrestre atendiendo a las 

necesidades de los medios de transporte y posibilitando el desarrollo de cuantas 

actividades con él relacionadas se instalen en su zona” (Cendrero Agenjo & 

Truyols Mateo, 2008).  
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1. INTRODUCCIÓN A LA SIMULACIÓN DE FLUJOS DE CARGA 

 

La globalización de los mercados ha potenciado el desarrollo de los transportes, 

de las comunicaciones y de los sistemas informáticos, generando cambios en la 

conceptualización de los sistemas logísticos y haciendo cada vez más real la 

perspectiva virtual que de ellos se puede obtener. En este sentido, surge la 

simulación, siendo una reproducción ficticia de la conducta para los 

acontecimientos reales de los sistemas dinámicos simulados, con el fin de evaluar 

y mejorar el rendimiento de dichos sistemas. Incuestionablemente, esta 

herramienta ha sido utilizada en anteriores investigaciones, sin embargo, para 

efectos de lo concerniente a este proyecto se referenciaran algunas de ellas 

relacionadas directamente con la simulación del flujo de transporte de carga en 

sistemas logísticos. 

 

Como aporte para el presente trabajo se ha revisado el  Informe Ejecutivo del 

Consorcio Sigma GP – Logit (2010), titulado  “Estudio del impacto vial en la red 

metropolitana de Lima y Callao por el flujo de carga del puerto, aeropuerto y zona 

de actividad logística”, informe en el cual, a través de la modelación se estimaron 

los flujos de vehículos de carga en la red metropolitana de Lima y Callao, por el 

movimiento en el puerto, aeropuerto y ZAL, para la situación actual y futura, de 

manera que se permitiera evaluar los impactos que tendrían futuros proyectos en 

el tráfico urbano. También se estimó el movimiento de la carga urbana interna en 

la ciudad, para lo cual utilizaron  variables independientes como: coordenadas de 

los nodos, longitudes de los tramos, velocidad de flujo libre (free flow speed), 

capacidad en los tramos, tipología de la red, número de carriles y funciones de 

retrasos, que fueron introducidas en el modelo para ajustar la red de simulación al 

sistema vial actual.  

 

Durante el desarrollo del mencionado informe de investigación, se realizaron 

ejercicios de macro simulación sobre el impacto en la malla vial de proyectos 

propuestos por la consultoría, contratados o a contratar, elegidos para observar 
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algunos puntos críticos identificados a través de los indicadores de desempeño del 

tráfico en la red de modelación, este ejercicio se construyó a partir del escenario 

base donde se fueron incorporando acumulativamente proyectos para observar su 

impacto en materia de transporte. Es así como se llegó a la conclusión de que 

habría un aumento sostenido en todos los indicadores de la economía peruana, 

dadas sus proyecciones para los años próximos al estudio, de los flujos de carga 

desde y para el puerto del Callao, el Aeropuerto Internacional y la ZAL, motivo por 

el cual se hacía imperante el desarrollo de proyectos de infraestructura de 

transporte y programas de tráfico en el área cercana a estos equipamientos y en 

toda el Área Metropolitana de Lima.  

 

Por otra parte, Ash y Waters (1991) en su publicación “Simulating the Transport of 

Coal across Canada -- Strategic Route Planning” describieron el problema 

estratégico de mover el carbón de las minas en el oeste de Canadá para poder 

abastecer estaciones ubicadas a 3000 km en el este, teniendo en cuenta que la 

industria del carbón occidental tendría una serie de oportunidades para la 

expansión, siempre y cuando se mantuviese la capacidad para seguir siendo 

competitivos. Además, considerando el hecho de que el flujo de transporte en la 

investigación representó más del 60% del precio de venta, encontraron 

particularmente importante organizar dicho transporte de manera eficiente. Por 

tanto, este artículo evidencia un modelo de simulación construido para evaluar las 

rutas alternativas a través de Canadá.  

 

De esta manera, mientras que el modelo de simulación se refiere principalmente a 

la búsqueda de las rutas de transporte más barata, también se analizaron los 

efectos sobre una serie de otros factores, esto permitió evaluar detalladamente el 

impacto de diferentes estrategias. Ash & Waters concluyen que las decisiones 

estratégicas en materia de transporte no pueden ser tomadas a partir de los 

resultados emanados de un único modelo. Sin embargo, este estudio produjo una 

herramienta que es de gran ayuda para la toma de decisiones en el área. 
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Finalmente, se trae a colación la tesis de maestría  “Desarrollo de un sistema de 

soporte para la toma de decisiones en la planificación de las operaciones de 

transporte de carga fluvial mediante simulación y optimización heurística”, donde 

Ríos Griego (2006) desarrolló un software de simulación cuyo objetivo es servir 

como herramienta de soporte que le permita a las empresas dedicadas al 

transporte de carga por el río Magdalena desarrollar y simular escenarios con el fin 

de tomar decisiones acertadas que busquen mejorar sus procesos y hacerse más 

competitivas, así como estimular el crecimiento del transporte fluvial de Colombia.  

 

En el desarrollo del proyecto, el autor analizó todos los factores que influyen o 

afectan el tráfico de mercancía a lo largo del Río Magdalena, teniendo en cuenta 

que en la actualidad las empresas prestatarias de éste servicio utilizan 

procedimientos de programación manuales carentes de sustentos científicos 

según estudio realizados en dicha investigación. 

 

1.1 LA SIMULACIÓN COMO HERRAMIENTA PARA LA VALORACIÓN DE LA 

FACTIBILIDAD DE ESCENARIOS FUTUROS 

 

Con la llegada de las computadoras, la simulación se popularizó como una de las 

herramientas más importantes para analizar el diseño y operación de sistemas 

complejos (Coss Bu, 1993), facilitando los procesos de toma de decisiones, al 

permitir estudiar distintos escenarios de posibles soluciones a problemas 

presentes, sin incurrir en altos costos de implementación o prueba, tal es el caso 

de la optimización del transporte intermodal de carga en la logística, objeto de 

análisis en varias oportunidades. 

 

Ahora bien, en este estudio se utilizará la simulación en ProModel como una 

herramienta indispensable para el análisis de distintas situaciones, 

experimentando en este caso con un escenario futuro de la actividad  logística en 

Cartagena y su impacto vial,  por lo cual es necesario realizar una reseña 

correspondiente a todas las temáticas relacionadas con esta investigación. 
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1.1.1 Simulación 

 

No cabe duda que la simulación, a pesar de ser una técnica reciente, siempre ha 

estado en constante evolución. De hecho, se podría afirmar que es una actividad 

inherente al proceso de aprendizaje del ser humano, en la medida que el hombre 

siempre ha mostrado interés por hacer representaciones a escala de los objetos 

que hacen parte de su realidad para tener una mejor comprensión de esta. Tal es 

el caso de un niño que juega con un carro, que no es más que una representación 

de un objeto real (Guasch Petit, 2009). 

    

No obstante, aunque la construcción de modelos arranca desde  el renacimiento, 

la simulación como tal se popularizó hacia los años 40 durante la segunda guerra 

mundial, cuando los científicos Von Neuman y Ulam emplearon esta técnica para 

resolver problemas de reacciones nucleares, que con cualquier otro medio se 

harían demasiado costosas o complicadas (Coss Bu, 1993). 

 

El auge del uso de esta técnica en el ámbito de la solución de problemas, se debe 

principalmente a su característica de interdisciplinaria, puesto que permite simular 

una variedad de sistemas, pero más aún en diversidad de contextos. 

 

Ahora bien, para efectos de aclarar la definición que denota simulación, se hace 

conveniente citar algunas de las descripciones más conocidas y aceptadas 

referentes a este tema: 

 

“La simulación es una técnica numérica para reproducir fenómenos en un medio 

diferente de donde ocurren” (Pinilla García, 2004). 

 

“Simulación es el proceso de diseñar y desarrollar un modelo computarizado de un 

sistema o proceso y conducir experimentos con este modelo con el propósito de 

entender el comportamiento del sistema o evaluar varias estrategias con las 

cuales se puede operar el sistema (Robert E. Shannon)” (Coss Bu, 1993). 
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Considerando los conceptos anteriores, se puede mencionar que la simulación es 

la construcción de un modelo para el estudio y evaluación de un sistema, que 

tiene como objetivo la descripción del mismo, a través de la implementación de un 

modelo o programa, con el fin de predecir sus comportamientos futuros y 

encontrar limitaciones o fallas en él mismo; así como la determinación de los 

efectos que generaría hacer cambios en la estructura y funcionamiento de este.  

 

Por otra parte, Guasch Petit (2009) enumera algunos objetivos para los cuales 

pueden ser utilizadas las técnicas de simulación digital de sistemas, que a la vez 

constituyen las ventajas de dicho método, a saber: 

 El análisis y estudio de la incidencia en el rendimiento global del sistema, 

de pequeños cambios en algunos de sus componentes. 

 Cambios en la organización de la empresa, o bien en la gestión de la 

información, al ser simulados permiten el análisis del efecto que estos 

tendrían en el sistema real. 

 El conocimiento que se obtiene en el desarrollo de un modelo de simulación 

permite introducir mejoras en el rendimiento del proceso, más allá del 

simple análisis de la simulación. 

 Experimentar con condiciones de operación que podrían ser peligrosas o de 

elevados costos económicos en el sistema real. 

 

Finalmente, es imprescindible que un estudio realizado mediante simulación sea 

debidamente validado y verificado en cada una de sus fases, para que el proceso 

de toma de decisiones que de él emane sea fiable en todo sentido. 

 

1.1.2 Simulación de flujos de carga 

 

Dada la interdisciplinariedad de la técnica de simulación, cada vez más áreas del 

entorno de la logística la están incluyendo entre sus herramientas para el estudio y 

la planificación de sus operaciones, las empresas del sector transporte no son la 
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excepción. De hecho, ejemplos de simulación se pueden encontrar en todos los 

modos de transporte, bien sea aéreo, mediante barcos, ferrocarriles o camiones.  

 

Particularmente, el sector transportes es un área con interés creciente en el uso 

de la simulación, debido a que las actuales herramientas no son suficientes ni 

adecuadas para dar una visión y posibles soluciones a los problemas de 

coordinación que se presentan entre los diferentes agentes que integran el 

proceso, afectando de manera global el rendimiento de las operaciones (Guasch 

Petit, 2009). 

 

Así mismo, Guasch (2009) agrega que existen unas características que describen 

los modelos de simulación de los sistemas de transporte, entre las cuales 

menciona primeramente la complejidad, dado que el comportamiento de esta 

clase de sistemas no es lineal y depende de las interacciones entre los diferentes 

agentes que intervienen en el proceso y de la priorización adecuada de las 

peticiones de transporte. Como segundo aspecto menciona que el rendimiento 

global del sistema de transporte es muy sensible a las interacciones de los 

subsistemas que lo integran, por ende, no es posible hacer buenas estimaciones 

si el modelo de simulación no recoge la dinámica de todos los subsistemas. 

Además, el azar es inherente a estos sistemas, en aspectos como los tiempos de 

tránsito, de carga y descarga, averías o mantenimiento. Y finalmente, existe una 

presión en la toma de decisiones, por cuanto ésta tiende a ser conservadora si no 

existen modelos detallados de simulación que proporcionen un soporte confiable, 

lejos de presentar problemas por falta de medios logísticos de transporte y flujo de 

carga. 

 

1.1.3 Características de un sistema logístico 

 

Un sistema logístico es la solución a un problema logístico, este puede definirse 

como un conjunto relacional e integrado de estructuras orgánicas, medios, 

procedimientos y métodos que permitan desarrollar la función logística, cuya 
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misión es hacer interactuar, ordenadamente, a recursos logísticos, para que con 

efectividad se alcancen los objetivos previstos (Tejada, 2001).  

 

El sistema logístico debe ser explícito y deben identificarse con claridad y 

precisión cada una de las partes componentes, que son los aspectos relacionados 

a continuación:  

 

• Determinación de la estructura que relacione cada una de las partes del 

sistema. 

• Determinación de los recursos para concretar la estructura. 

• Identificación de los ciclos logísticos que se ejecutarán, definiendo el tiempo 

necesario para cumplir cada ciclo. 

• Definir el gerenciamiento de la estructura. 

• Adoptar un sistema de planeamiento. 

• Identificar los factores de coste logístico. 

• Implementar el control y auditoría logística. 

 

1.1.4 Etapas y consideraciones para simular un sistema logístico 

 

Como se ha mencionado antes, el objetivo de una simulación es describir un 

sistema con el propósito de facilitar el proceso de toma de decisiones. Por ello, es 

necesario que  la simulación arroje resultados veraces y confiables, que brinden 

una seguridad considerable. Con este fin, a  continuación se identifican los pasos 

que se deben presentar en cualquier estudio de simulación, según Shannon 

(1993), citado por Cabrera Limpias (2007): 

 

1. Definición del problema: Definir claramente las metas del estudio de manera 

que se conozca el propósito, es decir por qué se está estudiando el problema y 

cuáles son las preguntas que se espera contestar. 
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2. Planeación del proyecto: Asegurarse de contar con el personal suficiente e 

idóneo y con los recursos de hardware y software para hacer el trabajo. 

 

3. Definición del sistema: Determinar los límites y las restricciones que se 

utilizarán para definir el sistema  e investigar cómo trabaja el mismo. 

 

4. Formulación del modelo conceptual: Desarrollar un modelo preliminar, ya sea 

gráficamente (diagrama de bloques u organigrama del proceso) o en pseudo-

códigos para definir los componentes, variables descriptivas, e interacciones 

(lógica) que constituyen el sistema. 

 

5. Diseño experimental preliminar: Seleccionar las medidas de eficacia a ser 

utilizadas, los factores que variarán y los niveles de esos factores que se 

investigarán, es decir qué datos se requiere recolectar del modelo, en qué forma y 

en qué medida. 

 

6. Preparación de datos de entrada: Identificar y recolectar los datos de entrada 

necesarios para el modelo. 

 

7. Traducción del modelo: Implementar el modelo en el software apropiado para la 

simulación. 

 

8. Verificación y validación: Confirmar que el modelo funcione en la manera que el 

analista lo ideó, eliminar errores y verificar que la respuesta del modelo sea 

coherente y represente la respuesta de un sistema real. 

 

9. Diseño experimental final: Diseñar un experimento que rendirá la información 

deseada y determinar la forma en que cada una de las pruebas debe funcionar en 

el diseño experimental. 
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10. Experimentación: Ejecutar la simulación, obtener los resultados deseados y 

realizar un análisis detallado. 

 

11. Análisis e interpretación: Extraer las conclusiones de los datos generados por 

la prueba de la simulación. 

 

12. Puesta en práctica y documentación: Divulgar, utilizar y registrar los 

resultados, así como documentar el modelo y su uso. 

  

Siguiendo con el orden de ideas, y procurando desarrollar un modelo de 

simulación valido y creíble es necesario determinar adecuadamente los 

fundamentos de la simulación  siendo estos los recursos, entidades, variables y 

atributos (Fábregas Ariza, Wadnipar Rojas, Paternina Arboleda, & Mancilla 

Herrera, 2003). 

 

Por otra parte, teniendo en cuenta que la simulación que se desarrollará es de un 

sistema logístico de transporte de carga, donde los tiempos, las distancias y 

especialmente los retrasos son considerado como costos logísticos, es de vital 

importancia contar con una correcta, completa y exacta información del ambiente 

físico objeto del estudio. 

 

Con lo anterior, se hará mucho más probable la obtención de resultados que no 

solo puedan ser validados, sino que al aproximarse a la realidad, verdaderamente 

generen valor para los directamente implicados o interesados.  

 

1.2 SITUACION DE LOS FLUJOS DE CARGA CONTENERIZADA DE LA 

CIUDAD DE CARTAGENA 

 

Cartagena es el puerto marítimo de mayor importancia en Colombia, afirmación 

que es demostrada con estadísticas, así por ejemplo, según cálculos realizados 

sobre datos del informe “Movimientos de carga en los puertos marítimos 
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colombianos” elaborado por la Superintendencia de Puertos y Transportes adjunta 

al Ministerio de Transporte (2012), entre enero y agosto de 2012 se ha 

desarrollado en la ciudad cerca del 20% del comercio exterior en las distintas 

modalidades de carga; siendo estas: al granel de líquidos o sólidos, contenedores 

y otros en general.  

 

Sumado a lo anterior, para este mismo periodo del año, la ciudad alcanzó una 

participación del 35,8% del comercio de carga contenerizada nacional, con 

3.581.228,60 toneladas. 

 

De esta manera, para abordar más específicamente la situación actual del flujo de 

carga contenerizada de Cartagena, es pertinente conocer cuáles son las 

empresas que integran la actividad portuaria de la ciudad, es decir, cada uno de 

los terminales que conforman el puerto de Cartagena, y su participación sobre el 

total de los distintos tipos de carga que ingresan y salen de esta, segregación que 

se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 2. Participación de los distintos terminales asociados al  puerto de Cartagena por 
tipos de carga. 
 

ZONA PORTUARIA 

CARBON 

AL 

GRANEL 

CONTENEDORES GENERAL 
GRANEL 

LÍQUIDO 

GRANEL 

SOLIDO 

DIFER. DE 

CARBON 

TOTAL 

ZONA PORTUARIA CARTAGENA 

Algranel S.A.    11.554  11.554 

Argos S.A.   118.067   118.067 

Puerto Mamonal S.A. 32.738  13.165   45.903 

Empresa Colombiana 

de Petróleos 
   606.215  606.215 

Mobil de Colombia 

S.A. 
   3.938  3.938 

Puerto Buenavista 

S.A. 
  1.240  20.705 21.945 

Refinería de 

Cartagena S.A. 
  4.363   4.363 

Sociedad Portuaria 

Bavaria S.A. 
    50.290 50.290 

Sociedad Portuaria de 

la Zona Atlántica S.A. 
   6.329  6.329 

Sociedad Portuaria 

Dexton S.A. 
   3.607  3.607 

Sociedad Portuaria 

Olefina y Derivados 

S.A. 

   70.872  70.872 

Spr Cartagena  1.263.035 266   1.263.302 

Terminal de 

contenedores de 

Cartagena 

 397.229 13.224   410.453 

Terminal Marítimo 

Muelles El Bosque S.A 
 128.253 35.042  56.089 219.384 

Transmarsyp   3.668   3.668 

Transpetrol S.A.   184   184 

Vopak S.A.    2.795  2.795 

TOTAL ZONA 

PORTUARIA 

CARTAGENA 

32.738 1.788.517 189.222 705.311 127.084 2.842.874 

Fuente: Superintendencia de puertos y transportes. (2012). Informe acumulado enero-agosto 2012: 

Movimientos de carga en los puertos maritimos colombianos. Bogotá: Ministerio de Transporte. 
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Como se observa en la tabla anterior, el puerto de Cartagena está conformado por 

17 muelles o terminales, entre los cuales se destaca la participación mayoritaria de 

la  Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (SPRC) por los volúmenes de carga 

contenerizada que maneja, alcanzando algo más del 70% sobre el total, con 

1.263.035,57 toneladas. Por otra parte, es preciso resaltar que sumado a la 

SPRC, sólo otros dos terminales reciben este tipo de carga, estos son la Terminal 

de Contenedores de Cartagena y Muelles El Bosque, con una participación del 

22,2% y del 7,18% respectivamente. 

 

Sin embargo, para efectos de este estudio, solo se profundizará en el flujo de 

carga contenerizada que pasa a través de la SPRC, para tal fin las siguientes 

tablas presentan un consolidado de los totales en toneladas de carga 

contenerizada que pasaron por la SPRC en los años 2010 y 2011, además indican 

el número específico de contenedores que llegaron o salieron del terminal durante 

los mismos periodos, y con más detalle aún, el flujo de unidades (contenedores) 

que se presentó entre enero y agosto de 2012. 
 

Tabla 3. Totales históricos de carga contenerizada SPRC 

PERÍODO 
TOTAL COMERCIO 

PUERTO CARTAGENA 

TOTAL CARGA 

CONTENERIZADA 

PUERTO CARTAGENA 

TOTAL CARGA 

CONTENERIZADA 

SPRC 

NÚMERO DE 

CONTENEDORES 

SPRC 

Año 2011 30.753.001,91 18.270.481,04 12.468.614,15 793.224 

Año 2010 24.452.509,76 15.406.644,70 12.317.025,93 793.032 

Fuente: Elaboración de los autores basado en datos de Informes definitivos 2010 y 2011: Movimientos de 

carga en los puertos maritimos colombianos. Superintendencia de Puertos y Transporte. Bogotá: Ministerio de 

Transporte. 

 
Tabla 4. Número de contenedores de 20´ y 40´, llenos y vacíos que pasan por la SPRC. 

TRÁFICO 

PORTUARIO 
LLENOS 20’ VACÍOS 20’ LLENOS 40’ VACIOS 40’ TOTAL 

Exportación 18.624 14.098 29.844 12.646 75.212 

Importación 30.003 826 36.869 3.816 71.514 

Tránsito 

Internacional 
184.166 32.009 203.750 47.122 467.047 

TOTAL 232.793 46.933 270.463 63.584 613.773 

Fuente: Elaboración de los autores basado en datos de Superintendencia de puertos y transportes. (2012). 

Informe acumulado enero-agosto 2012: Movimientos de carga en los puertos maritimos colombianos. Bogotá: 

Ministerio de Transporte. 
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Es clara la importancia de la constante relación puerto – transporte terrestre, por lo 

que es necesario que los primeros cuenten con una infraestructura vial propicia 

para afrontar los crecientes retos que traerá la logística del futuro. La SPRC 

cuenta con  vías de acceso de carga que a la vez la comunican con el resto del 

país, siendo estas: la troncal de occidente hacia el interior, y la troncal del caribe 

hacia Barranquilla y Santa Marta, además del conocido corredor de carga. Sin 

embargo, actualmente se están presentando problemas con el aparcamiento de 

camiones y la congestión vehicular que se genera en los alrededores del puerto y 

el corredor vial, que en general se deben a ineficiencias en las puertas, a la falta 

de planes de tránsito adecuados y los tiempos excesivos; sumado al creciente 

flujo de carga contenerizada y al  hecho de que el puerto se encuentre en medio 

del casco urbano de la ciudad,  tal como lo muestran las siguientes imágenes: 

 

Imagen 1. Mapa de ubicación Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. 
 

 
Fuente: Google Earth 

 

Conviene abordar entonces el tema de las Zonas de Actividad Logística (ZAL) no 

adyacentes a los puertos, como nodos extendidos de los mismos que a pesar de 

no estar  físicamente integrados, garantizan un mejor desarrollo de la actividad 

logística nacional, en la medida en que según el “Diagnóstico del sector 

transporte” realizado por el Grupo de Planificación Sectorial adjunto al  Ministerio 

de Transporte (2007), las ZAL serían una solución ideal para solventar el problema 

de programación de la entrada y salida de vehículos de carga de los puertos, ya 
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que podrían generar un flujo permanente, rítmico y sin demoras en ninguno de los 

dos extremos, abonando además al incremento de la capacidad portuaria. 

 

Actualmente en Cartagena se está planeando un proyecto logístico sin 

precedentes en Colombia, la construcción de una ZAL en el municipio de  

Pasacaballos  por la promotora ZILCA S.A., como respuesta a las necesidades 

que tiene el distrito de resolver en forma rápida y efectiva los problemas que se 

generan en el corredor interno de carga, los nodos de transferencia, el control y  la 

coordinación intermodal, situaciones que sin duda alguna inciden negativamente 

en la estructura de los costos logísticos para importar y exportar. 

 

El proyecto de ZILCA, busca disminuir significativamente el flujo de carga 

contenerizada que ingresará directamente a la SPRC. Las proyecciones indicadas 

en el “Estudio de factibilidad para la construcción y desarrollo de la Zona de 

Actividad Logística en Cartagena” (2008),  evidenciaron que del mercado potencial 

total de viajes de contenedores que entran y salen de la ciudad desde y hacia los 

diferentes destinos nacionales más frecuentes, el 71% se convierte en su mercado 

potencial efectivo, según encuestas realizadas a los transportadores. 

  

Este proyecto, con sus 1.206.504 metros cuadrados,  puede solventar el problema 

de congestión vehicular en los alrededores del puerto de Manga que se ha venido 

mencionando en apartados anteriores, ya que posee una ventaja competitiva  

gracias a  su posición estratégica a las afueras de la ciudad y  adyacente al Canal 

del Dique, permitiendo así explotar el transporte de carga fluvial, además de su 

funcionamiento como puerto seco. 

 

1.3 CONSIDERACIONES GENERALES A TENER EN CUENTA PARA LA 

SIMULACIÓN DE LOS FLUJOS DE CARGA 

 

Para llevar a cabo la simulación de los flujos de carga contenerizada por medios 

marítimos y terrestres, sería necesario contar con las herramientas de hardware y 

software adecuadas para el desarrollo de un modelo valido y creíble, identificando 
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plenamente cuáles serían los recursos, entidades, variables y atributos que lo 

integrarían. 

  

Por otra parte, teniendo en cuenta que la simulación que se desarrollará es de un 

sistema logístico de transporte de carga, es de vital importancia contar con una 

completa y exacta información del ambiente físico objeto del estudio. Por tal 

motivo, se requiere conocer las vías de acceso al terminal, así como el 

funcionamiento de las puertas del mismo, el diseño y manejo del tránsito 

camionero portuario y de los tiempos de los camiones dentro del terminal, de igual 

manera que los intervalos que tarda el llevar a cabo los protocolos de ingreso y 

salida de los camiones y su carga, así como las variables externas  que pueden 

llegar a intervenir  en estas labores.  

 

Es viable realizar ésta simulación, dado que se conocen los datos históricos de los 

flujos de carga contenerizada, de igual forma que las proyecciones de los mismos 

para los próximos años y los costos que esta actividad genera. Además se posee 

la información necesaria para determinar los lapsos para llevar a cabo los 

procesos relacionados al flujo de camiones en los muelles, así como los tiempos 

entre llegada y de espera en cola, permitiendo de esta forma modelar 

acertadamente el sistema. 

 

Por último, se tiene acceso al programa de simulación ProModel Profesional, 

herramienta indispensable que facilitará la caracterización de los distintos 

escenarios de estudio en este proyecto. 
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2. CARACTERIZACIÓN GENERAL DEL SISTEMA 

 

En la fase de construcción de un modelo de simulación, el punto de partida lo 

constituye un proceso de adquisición de información sobre el sistema a simular, 

que incluya los elementos que lo conforman, las propiedades que los caracterizan 

y las relaciones que existen entre ellos. Estos elementos son las entidades, 

locaciones, recursos, variables, atributos y estado del sistema (García Dunna, 

García Reyes, & Cárdenas Barrón, 2006). 

 

2.1 SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA 

 

La Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (SPRC), definida como una 

organización dedicada a la prestación de servicios portuarios y logísticos, es uno 

de los puertos más grandes de Colombia pues dispone de la infraestructura y 

eficiencia necesarias para atender barcos hasta de 5.500 TEUs, además de ser un 

importante centro logístico que une el Caribe con todo el mundo, a través de 

conexiones con más de 432 puertos en 114 países, y servicios de las principales 

líneas navieras a nivel mundial, representados en el manejo de 711.529 TEU’s, 

6’936.450 toneladas y 1.281 recaladas recibidas en el 2006 (SPRC). 

 

Situada en el barrio de Manga, la SPRC ofrece servicios de carga, inspección, 

movimiento de contenedores para importación y exportación, terminal de cruceros, 

para lo cual laboran aproximadamente 110 operadores portuarios, realizando 

actividades de cargue y descargue marítimo de contenedores, transporte terrestre, 

cargue y descargue terrestre, llenado y vaciado de contenedores, estiba, 

desestiba, trincado, destrincado, inspección, clasificación, tarja, pilotaje, amarre y 

desamarre de buques, servicio de lancha y remolcadores (Paredes Morato, 2010). 
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Imagen 2. Imagen satelital ubicación de la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. 

 

Fuente: Google Maps. 

 

La SPRC, para el desarrollo de todas sus actividades cuenta con la siguiente 

infraestructura, maquinaria y equipos. 

Tabla 5. Características según la profundidad y el calado operacional.  

 

MUELLE 
LONGITUD  

(MTS) 

PROFUNDIDAD  

(Pies) 

CALADO 

OPERACIONAL 

Muelle 1 200 20 19 

Muelle 2 202 36 35 

Muelle 3 182 36 35 

Muelle 4 130 29 28 

Muelle 5 202 39 38 

Muelle 6 182 39 38 

Muelle 7 270 44 43 

Muelle 8 268 45 43 

Fuente: Sitio web Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. 
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Tabla 6. Maquinaria y equipos SPRC. 

CANTIDAD EQUIPO 
CAPACIDAD POR 

UNIDAD (TON) 

2 Grúas pórtico Superpost-Panamx Twin 20’ 70 

2 Grúas pórtico Post Panamax 50.6 

2 Grúas móvil 100 

21 Trastainer 40000 

14 Reach Stackers 45 

3 Empty Container 9 

62 Camiones 35 

20 Plataformas de 45’ 50 

34 Plataformas de 40’ Corner Less 50 

13 Plataformas de 40’ Corner Less 60 

1 Montacargas 15500 7 

9 Montacargas 6000 Diesel 3 

2 Montacargas 6000 Eléctrico 3 

5 Montacargas 4500 Eléctrico 2.5 

2 Montacargas 5000 Apilador neveras 2.5 

2 Plataforma aérea 0.3 

2 Llenadoras de café a granel  

1 Puente Grúa para manejo de vidrio 5 

Fuente: Sitio web Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. 

Tabla 7. Áreas y Capacidades de Bodegas y Patio. 

 

BODEGA N°1 DE IMPORTACIÓN BODEGA N°2 DE EXPORTACIÓN 

Área total: 8.224 M2 Área total 7.110 M2 

Cantidad de cubículos: 
1.230 con capacidad 

para 2 

Área útil para cargas 

varias 
801 M2 

Área adicional x 

estantería: 
2.952 M2 Área útil para café 2.000 M2 

Capacidad de pallets: 2.000 x 2 de alto Cantidad de módulos 135 

Capacidad CFS 

Whirlpool 
26.120 Capacidad de pallets 3.468 x 4 de alto 

Patio de Bodega No.1: 1.176 M2 Zona de llenado 77 TEU’s de capacidad 

Zona de vaciado: 30 TEUs de capacidad   

BODEGA N° 2 COLCERÁMICA BODEGA N°3 EXPORTACIÓN DE CAFÉ 

Área útil para carga 1.652 M2 Área total: 7.430 M2 

Altura max de arrume 6 pallets x alto Área útil para carga: 1.954 M2 

Peso aprox x pallets 800 Kg y 1.2 Ton Capacidad de lotes: 
157 lotes de 275 sacos 

c/u 
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Capacidad de 

almacenaje 
3.800 pallets Capacidad de sacos: 43.000 sacos de 4 x alto 

Zona de llenado 28 TEU’s de capacidad Capacidad de estibas: 1.720 estibas 

  Zona de llenado: 12 TEUs de capacidad 

BODEGA N°4 CERROMATOSO/FERRONIQUEL BODEGA N° 5 PRODUCTOS QUÍMICOS 

Área total 2.225 M2 Área total: 2.052 M2 

Área útil para carga 1.551 M2 Área útil para carga: 1.872 M2 

Altura max de arrume 4 pallets x alto Cantidad de módulos: 

No.1: Inflamables, 

venenos No.2: 

Corrosivos, irritantes No. 

3: Cargas químicas 

varias 

Peso aprox x pallets 1.5 a 2 toneladas 
Capacidad de 

almacenaje 

Mod1: 275 cubículos 

(caps. De 2 tons) 

Mod2: 154 estibas x 2 de 

alto 

Mod3: 143 estibas x 2 de 

alto 

Capacidad de 

almacenaje 
2.790 pallets Patio de químicos: 1.284 estibas 

Zona de llenado 28 TEU’s de capacidad   

Fuente: Sitio web Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. 

Actualmente, se está considerando la factibilidad del proyecto “Plan Maestro de 

Desarrollo Integrado SPRC-CONTECAR”, el cual considera la creación de un 

terminal con capacidad para 2,5 Millones de TEUs, que estará dotado con 12 

Grúas Pórtico, 60 Grúas RTG y 1.000 metros de muelle marginal a 15 m de 

profundidad. Además, contará con 80.000 m2 de bodegas, 100.000 m2 para 

almacenamiento de carga general, 60.000 m2 para almacenamiento y reparación 

de contenedores vacíos y un área de inspección de 20.000 m2. 

 

2.2 ZONA DE ACTIVIDAD LOGÍSTICA DE CARTAGENA DE INDIAS 

 

La ZAL de Cartagena de Indias es una plataforma logística que se caracteriza por 

ser una zona de ruptura de las redes de transporte, en donde se concentran e 

integran servicios logísticos de valor añadido, servicios logísticos generales, 

servicios generales y servicios derivados de un centro empresarial, con el 
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propósito de obtener economías de escala, evitar desplazamientos costosos y 

ofrecer servicios integrales a los clientes, teniendo en cuenta los diferentes modos 

de transporte, privilegiando el marítimo, y por lo tanto las redes dedicadas al 

comercio exterior (Zona de Actividad Logística de Cartagena de Indias, 2010). 

 

La Zona de Actividad Logística estará ubicada en  el municipio de Pasacaballos, 

más específicamente  en el lote conocido como San Juan, con una extensión de 

260 Hectáreas, de las cuales, la mitad se utilizarán para el desarrollo del proyecto. 

Para una mayor ilustración, se presenta la siguiente imagen aérea del lugar 

destinado para ejecutar el macro proyecto, así como del layout de la 

infraestructura del mismo. 

 

Imagen 3. Imagen satelital ubicación ZAL ZILCA S.A. 

 

 

Fuente: www.zaldecartagenadeindias.com 
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Imagen 4. Layout de la ZAL ZILCA S.A. 

 

 

Fuente: Estudio de factibilidad para la construcción y desarrollo de la zona de actividad logística en 

Cartagena. Amezco (2008) 

 

Este proyecto ha sido planteado para ofrecer los siguientes servicios: 

 Relacionados con los Medios de Transporte: Estacionamiento para 

vehículos de transporte de carga terrestre, taller de reparaciones y limpieza, 

estación de servicios, transporte Interno, estación de manejo y patio de 

maniobras de camiones, puerto fluvial,  centro de control de las 

operaciones. 

 Relacionados con las Personas: Transporte público hacia/desde la ZAL, 

transporte público interno, servicio de estacionamientos para público en 

general, zonas de descanso y entretenimiento, restaurante, hotel, área para 

servicios higiénicos, servicio de salud, áreas para servicios financieros, 

áreas para servicios de comunicación. 

 Relacionados con la Carga: Cargue, descargue, manipulación y trasbordo 

de mercancías, almacenaje general, almacenaje con temperatura 

controlada, centro de consolidación y desconsolidación de carga, procesos 

de ensamble, marcas, empaquetado y control de calidad, centros de 

distribución y administración de inventarios, patio de contenedores, 
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mantenimiento y reparación de contenedores, servicio de pesaje, servicios 

de apoyo a actividades portuarias, transporte de cargas desde y hacia la 

ZAL.  

 Relacionados con los Negocios: Centro empresarial y comercial, auditorio y 

centro de capacitación, áreas de oficinas especializadas (Consultoras, 

investigación y desarrollo, etc.), oficinas empresas transportistas, oficinas 

sociedades de intermediación aduanera (SIA). 

 Relacionados con Servicios Públicos e Inspección: Aduanas (DIAN), 

Fitosanitario (ICA), Dasalud, Antinarcóticos. 

 Relacionados con Servicios de Información: Sistemas de información y 

comunicación, E-marketplace de servicios Logísticos. 

 Servicios básicos de la ZAL: Administración y mercadeo de la plataforma 

logística, abastecimiento de servicios básicos, mantenimiento de las 

infraestructuras públicas, provisión y mantenimiento de la señalización, 

aseo, seguridad, vigilancia y control de Ingreso/Egreso a ZAL y sus distintas 

áreas. 

 

2.3  ELEMENTOS PARA  LA SIMULACIÓN 

 

El objetivo de un modelo de simulación consiste en comprender, analizar y mejorar 

las condiciones de operación relevantes del sistema en estudio (García E., García 

H., Cárdenas L. 2006), con este único fin, se hace necesario realizar una 

descripción completa y precisa de los elementos que se interrelacionan para 

conformar dicho sistema, en busca de construir un modelo valido que permita 

arrojar resultados veraces. Los elementos a tener en cuenta para la simulación 

objeto de esta investigación y que permitirán caracterizar correctamente el sistema 

logístico en cuestión son: Las entidades, los recursos, las locaciones, llegadas,  

atributos y variables. 

 

En primera instancia, las entidades son la representación de los flujos de entrada 

de un sistema; es decir, los elementos que serán transformados durante el 
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proceso. Son las responsables de que el estado del sistema cambie (García 

Dunna, García Reyes, & Cárdenas Barrón, 2006). En el caso de la simulación del 

flujo de carga, las entidades son los contenedores, los camiones y los buques. 

 

Por su parte, las locaciones son los lugares que conforman el medio ambiente de 

un proceso donde las entidades pueden detenerse para ser transformadas o 

esperar a hacerlo, no tienen acción ni movimiento, por ende su función básica es 

alojar a las entidades del proceso (García Dunna, et al., 2006). En el caso de 

estudio se tiene como locaciones: las puertas de acceso, los módulos de atención 

a camiones, los patios de contenedores y los muelles. 

 

Adicionalmente, los recursos son aquellos elementos o herramientas necesarios 

para realizar un proceso pero que no forman parte de una localización específica 

(García Dunna, et al., 2006). Para efectos de esta investigación, los recursos 

estarán representados por las barcazas. 

 

Finalmente, se establecerán las llegadas, que representan cada momento en que 

una nueva entidad es introducida al sistema (García Dunna, et al., 2006). Por 

consiguiente, en la siguiente tabla se presentan los viajes de carga contenerizada 

que entraron y salieron de la ciudad para el año 2004, y el promedio diario de flujo; 

obteniendo como resultado un flujo de 452.011 viajes anuales entre contenedores 

llenos y vacios, dejando a su vez un correspondiente diario de 1.247 viajes. Esta 

información, proporcionada por el “Estudio de factibilidad para la construcción y 

desarrollo de la Zona de Actividad Logística de Cartagena” (2008) sirve de base 

para determinar los promedios diarios de flujo proyectados para los años 

posteriores. 
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Tabla 8. Flujo de carga contenerizada hacia y desde Cartagena en el año 2004. 

 

CIUDAD CIFRAS AÑO CIFRAS POR DÍA 

Destino Origen 
Tonelada

s 
Viajes 
Vacíos 

Viajes 
Cargados 

Total 
Viajes 

Tonel
adas 

Viajes 
Vacíos 

Viajes 
Cargados 

Total 
Viajes 

Bogotá Cartagena 

             
1.956.463  

              
16.272  

                    
88.964  

        
105.236  

          
5.434  

                      
45  

                         
247  

                
292  

Cali Cartagena 

                 
530.465  

                 
2.784  

                    
22.151  

          
24.935  

          
1.473  

                        
7  

                           
61  

                   
68  

Medellin Cartagena 

                 
802.572  

              
18.968  

                    
43.840  

          
62.808  

          
2.229  

                      
52  

                         
121  

                
173  

Buenavent
ura Cartagena 

                   
37.704  

                        
-    

                      
1.361  

             
1.361  

             
104  

                       
-    

                             
3  

                     
3  

Cartagena Bogota 

             
3.065.148  

              
20.475  

                 
135.350  

        
155.825  

          
8.514  

                      
56  

                         
375  

                
431  

Cartagena Cali 

                 
580.536  

                 
2.607  

                    
25.094  

          
27.701  

          
1.612  

                        
7  

                           
69  

                   
76  

Cartagena Medellin 

             
1.385.295  

                 
8.078  

                    
65.872  

          
73.950  

          
3.848  

                      
22  

                         
182  

                
204  

Cartagena 

Buenavent

ura 

                         
433  

                       
58  

                          
137  

                
195  

                  
1  

                       
-    

                            
-    

                    
-    

Total 8.358.616 69.242 382.769 452.011 23.215 189 1.058 1.247 

Fuente: Estudio de factibilidad para la construcción y desarrollo de la Zona de Actividad Logística de 

Cartagena. (Vergara Schmalbach & Amézquita López, 2008)  

 

Con todos los servicios que ofrecerá la Zona de Actividad Logística Cartagena de 

Indias, espera realizar la recepción del 71% del flujo de carga contenerizada que 

actualmente tiene como destino la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. Por 

tal motivo, la siguiente tabla evidencia la proyección de las llegadas hasta el año 

2025. 
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Tabla 9. Proyección de la demanda para la ZAL Cartagena de Indias. 

 

Año 
Demanda 
Potencial 

Demanda 
Potencial 
Efectiva 

2004 1.247  888  

2005 1.313  935  

2006 1.355  965  

2007 1.396  994  

2008 1.437  1.023  

2009 1.478  1.053  

2010 1.519  1.082  

2011 1.560  1.111  

2012 1.601  1.141  

2013 1.643  1.170  

2014 1.684  1.199  

2015 1.725  1.229  

2016 1.766  1.258  

2017 1.807  1.287  

2018 1.848  1.317  

2019 1.890  1.346  

2020 1.931  1.375  

2021 1.972  1.405  

2022 2.013  1.434  

2023 2.054  1.463  

2024 2.095  1.493  

2025 2.137  1.522  
Fuente: Estudio de factibilidad para la construcción y desarrollo de la Zona de Actividad Logística de 

Cartagena. (Vergara Schmalbach & Amézquita López, 2008)  
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3. SIMULACIÓN DEL FLUJO DE CARGA CONTENERIZADA MOVILIZADA POR 

MEDIOS TERRESTRES Y MARÍTIMOS, QUE TIENE COMO DESTINO LA ZONA 

DE ACTIVIDAD LOGÍSTICA CARTAGENA DE INDIAS EN CONEXIÓN A LA 

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA 

 

Este capítulo ilustra el desarrollo del modelo de simulación del flujo de carga 

contenerizada que tiene como destino la ZAL Cartagena de Indias en conexión 

con la SPRC, para lo cual fue necesario, habiendo identificado las entidades y 

locaciones, establecer las variables que soportarían el modelo y serían medidas 

en el desarrollo del sistema simulado. Partiendo de lo anterior, se procede a 

describir el funcionamiento del modelo, incluyendo sus datos iniciales, los cuales 

serán los primeros valores que adopten las variables y constantes antes definidas. 

 

A continuación, se explican los pasos necesarios para la simulación del modelo 

antes descrito, empleando el software ProModel, describiendo el proceso de 

introducción de la información en dicha plataforma, para luego poder realizar la 

simulación y evidenciar los resultados obtenidos. 

 

Finalmente, es pertinente validar el modelo, para aportar veracidad a los 

resultados. 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS REQUERIDOS PARA LA SIMULACIÓN 

 

Los datos que serán descritos a continuación fueron calculados con base en 

información de estadísticas operativas del año 2013 suministradas por la SPRC y 

el Estudio de factibilidad para la construcción y desarrollo de la Zona de Actividad 

Logística en Cartagena (Vergara Schmalbach & Amézquita López, 2008). 

 

Se hizo uso de la aplicación Stat::Fit integrada a ProModel para determinar el tipo 

de distribución estadística que siguen algunas de las variables. 
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3.1.1 Capacidad del patio de contenedores 

 

La propiedad fundamental de una terminal portuaria es su capacidad, esta debe 

permitir que se realicen con eficiencia las funciones básicas de carga y descarga 

de mercancía, provisión de espacios adecuados para el almacenamiento temporal 

y el tener conexiones terrestres suficientes para el movimiento de cargas desde y 

hacia el puerto. La capacidad de cada uno de estos subsistemas incide en la de 

los otros. 

 

Ahora bien, esta variable centra su atención en la capacidad del almacenamiento, 

la cual condiciona la capacidad de las operaciones en el muelle, y a su vez 

dependerá de la superficie disponible, del factor de estiba y del tiempo de estancia 

de la carga. Para determinar dicha capacidad, existen dos elementos básicos: la 

capacidad estática, que básicamente está relacionada con la superficie disponible 

y la altura de estiba de los contenedores; y la capacidad dinámica, que se calcula 

en base a la capacidad estática y la estadía de cada contenedor dentro de la 

Terminal (Moreno Gómez, 2012). 

  

En el modelo se decidió trabajar con la capacidad dinámica, puesto que esta se 

enfoca en la gestión estratégica del almacenamiento de contenedores, pensando 

en cómo aumentar la eficiencia en los movimientos que debe hacer un contenedor 

al entrar o salir de patio, ya que estos requieren de espacios libres o de holgura 

para su manejo, lo que convierte a la posibilidad de trabajar con la capacidad 

estática, es decir una ocupación del 100%, en inadecuada e inoperable. 

 

En 2013, la capacidad dinámica de SPRC fue de 17.708 TEU’s1, la cual es un 

promedio dado que esta capacidad varía mes a mes. Sin embargo, para el modelo 

es pertinente trabajar con la capacidad que resulta de restarle un 75%2, 

correspondiente al porcentaje promedio de la carga en tránsito y de la carga 

                                            
1
 SPRC. (2013). Inventario de Sociedad Portuaria de Cartagena. [Documento Excel] 

2
 SPRC. (2013). Estadísticas Operativas SPRC – Diciembre. [Documento Excel] 
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depot, dado que éstas no serán tenidas en cuenta por cuanto no representan 

movilización vía terrestre. De esta manera, la capacidad de patio de SPRC, para el 

modelo, es de 6552 TEU’s. 

 

Para el caso de la ZAL Cartagena de Indias, la capacidad de almacenamiento es 

de 6956 TEU’s3, cifra tomada de la proyección del cálculo de las áreas, para el 

año de inicio y puesta en funcionamiento de la primera etapa del proyecto. 

 

Tabla 10. Capacidad Patio de Contenedores ZAL. 

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

TEU´s 83.474 96.318 110.496 126.007 142.852 

Mt² 69.562 80.265 92.080 105.006 119.043 

Capacidad Patio 6.956 8.026 9.208 10.501 11.904 

 

Fuente: Estudio de factibilidad para la construcción y desarrollo de la Zona de Actividad Logística de 

Cartagena. (Vergara Schmalbach & Amézquita López, 2008)  

 

3.1.2 Frecuencia de buques 

 

Partiendo del histórico de ocurrencia de llegada de buques a SPRC registrado en 

2013,4 y para replicar el comportamiento de frecuencia entre llegada se utilizó  una 

distribución discreta de número de buques por día, que arrojó como resultado una 

tasa de llegada de 3.11 buques/día, es decir, que por cada día llegan 3 buques 

aproximadamente, sin embargo, se hace necesario expresar esta distribución en 

horas entre llegada por buque, por ende, a través del inverso multiplicativo y 

unidades de conversión, la distribución que se utiliza para representar el 

comportamiento descrito es Poisson (8), lo que quiere decir aproximadamente 

cada 8 horas llegará un buque a SPRC.  

 

                                            
3
 Vergara Schmalbach & Amézquita López. (2008). Estudio de factibilidad para la construcción y 

desarrollo de la Zona de Actividad Logística de Cartagena. [Documento Excel] 
4
 SPRC. (2013). Consolidado estadísticas de productividad barco-SPRC. [Documento Excel] 
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Imagen 5. Densidad ajustada de frecuencia buque.  
 

 

Fuente: Stat::Fit 

Tal y como muestra la gráfica de densidad ajustada, los datos siguen un 

comportamiento tipo Poisson. 

 

A continuación se muestra la prueba de bondad de ajuste de los datos: 

 

Imagen 6. Bondad de ajuste para Frecuencia de buques. 

 

 

Fuente: Stat::Fit 

 

Del gráfico se puede observar que se emplearon 226 puntos de datos, en la 

prueba Kolgomorov-Smirnov, el valor p se encuentra en la zona de aceptación de 

la hipótesis, 22.5%, por ende no se rechaza la hipótesis. 
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3.1.3 Cantidad de contenedores carga-descarga por buque 

 

El cálculo del número de contenedores que se cargan o descargan de un buque 

se realizó con base en el histórico de contenedores movilizados por buque en 

SPRC durante 2013, descontando los movimientos de re-estiba y de contenedores 

de tránsito; ya que estos no reflejan salida o entrada de camiones al sistema. 

 

Los movimientos de re-estiba son aquellos de reubicación de contenedores dentro 

del buque, mientras que los contenedores de transito son aquellos que llegan 

buques y se van de la misma forma, en ningún caso significan movimiento de 

carga por vía terrestre o fluvial (en caso de conexión con la ZAL). 

 

Tabla 11. Porcentaje por tipo de contenedores movilizados en SPRC 2013. 

 

PORCENTAJE DE CONTENEDORES MOVILIZADOS AÑO 2013 

TIPO DE 
CONTENEDOR 

% LLEGADAS DE 
CONTENEDOR 

% CARGUE Y 
DESCARGUE 

EXPO E IMPO 25% 
48% Descargue 

52% Cargue 

TS Y RBB 75% TS:Tránsito   
RBB:Reestiba TOTAL 100% 

Fuente: Elaboración de los autores. 

 

La probabilidad de que un movimiento no signifique entrada de contenedores al 

presente modelo de simulación, es decir, que un contenedor haga transbordo o 

sea reubicado al interior del buque, es del 75%. Del 25% restante, que son los 

contenedores considerados para la simulación, el 48% representa el porcentaje de 

descargue, es decir, contenedores de importación, y el 52% el porcentaje de 

cargue, o lo que es lo mismo, contenedores de exportación. 

 

Finalmente, estos porcentajes se multiplican por el total de contenedores de 

importación o exportación movilizados por cada buque (Bx), y se obtiene el total de 

descarga por buque, y el total de carga por buque.  
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                  (                   )  (   )  (   ) 

 

               (                    )  (   )  (   ) 

 

Al aplicar la anterior formula a cada uno de los buques registrados en el histórico, 

como se evidencia en la Tabla 12, se obtienen los datos necesarios para hallar 

una distribución de probabilidad correspondiente. 

 

Tabla 12. Cálculo de la cantidad de contenedores carga-descarga por buque. 

FECHA BUQUE 
TOTAL 

CONTENEDORES 
MOVILIZADOS 

TOTAL 
CONTENEDORES 

(IMPO Y EXPO) 

CANT 
CONTENEDORES 

CARGUE 

CANT 
CONTENEDORES 

DESCARGUE 

01-ene 1 1450 363 189 174 

01-ene 2 1080 270 140 129,6 

02-ene 3 375 94 49 45 

02-ene 4 501 125 65 60,12 

02-ene 5 1100 275 143 132 

02-ene 6 588 147 76 70,56 

02-ene 7 635 159 83 76,2 

03-ene 8 826 207 107 99,12 

03-ene 9 618 155 80 74,16 

03-ene 10 743 186 97 89,16 

Fuente: SPRC. (2013). Consolidado estadística productividad barco SPRC. [Documento Excel] 

 

De esta manera, al realizar el anterior procedimiento con un total de 372 datos, 

que fueron ingresados a la herramienta Stat::Fit de ProModel para someterlos a 

análisis estadístico, se obtienen los siguientes resultados: 

 

Primeramente, para la variable Cantidad de contenedores cargados (Exportación) 

por buque, el proceso de ajuste evalúa los datos de acuerdo a 17 tipos de 

distribución, como lo muestra la Imagen 7, la cual indica que se debe aceptar la 

hipótesis de que los datos provienen de una distribución LogLogistic (28.2, 3.56, 

79.) A su vez la Imagen 8, evidencia la prueba de bondad de ajuste realizada, 

donde el valor de p para las pruebas Kolmogorov- Smirnoff y Anderson Darling, se 
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encuentran dentro de los valores aceptables, por lo tanto no se puede rechazar la 

hipótesis. 

 

Imagen 7. Tipo de distribución para Cantidad de contenedores cargados por buque. 
  

 

Fuente: Stat::Fit 

 

Imagen 8. Prueba de bondad de ajuste para Cantidad de contenedores cargados por buque. 

 

 

Fuente: Stat::Fit. 

 

Así mismo, la Imagen 9 muestra el gráfico de densidad ajustada para la variable 

analizada, que muestra como el comportamiento de los datos ingresados es 

similar a la frecuencia esperada de la distribución teórica. 
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Imagen 9. Densidad ajustada Cantidad de contenedores cargados por buque. 

 

Fuente: Stat::Fit 

 

Por otra parte, para la variable Cantidad de contenedores descargados por buque 

(Importación) el comportamiento de los datos también se ajusta a una distribución 

LogLogistic (26.2, 3.55, 72.7), como se evidencia en la Imagen 10, y se 

comprueba en la prueba de bondad de ajuste (Imagen 11). 

 

Imagen 10. Tipo de distribución para Cantidad de contenedores descargados por buque. 

 

Fuente: Stat::Fit 
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Imagen 11. Prueba de bondad de ajuste para Cantidad de contenedores descargados por 
buque. 

 

  Fuente: Stat::Fit. 

 

3.1.4 Tiempo de procesamiento de buques – Cargue y Descargue 

 

Esta variable hace referencia al tiempo empleado específicamente para los 

procesos de cargue y descargue de contenedores por buque. Los datos, que 

fueron obtenidos del Documento Productividad SPRC 2013, están expresados en 

horas/buque, y corresponden al tiempo de operación total, por lo cual se hizo 

necesario restar el porcentaje que concierne al movimiento de contenedores de 

tránsito y reestiba. A su vez, este valor fue dividido en los porcentajes 

correspondientes a cargue y descargue de contenedores, 52% y 48% 

respectivamente, como se muestra en la siguiente tabla. Este procedimiento fue 

realizado para un total de 372 datos. 
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Tabla 13. Tiempo de procesamiento de buques – Cargue y Descargue. 

FECHA BUQUE 
TIEMPO DE 
OPERACIÓN 

TIEMPO - 
PROPORCIÓN DE 

TRANSITO Y 
REESTIBA 

TIEMPO 
CARGUE 

TIEMPO 
DESCARGUE 

01-ene 1 14,40 3,60 1,87 1,73 

02-ene 2 14,04 3,51 1,83 1,68 

03-ene 3 5,68 1,42 0,74 0,68 

04-ene 4 9,43 2,36 1,23 1,13 

05-ene 5 33,48 8,37 4,35 4,02 

06-ene 6 7,54 1,89 0,98 0,90 

07-ene 7 7,33 1,83 0,95 0,88 

08-ene 8 11,26 2,82 1,46 1,35 

09-ene 9 13,17 3,29 1,71 1,58 

10-ene 10 11,50 2,88 1,50 1,38 

Fuente: Elaboración de los autores. 
 

De esta manera, al ingresar los datos de tiempo de cargue de contenedores en 

Stat::Fit, se obtiene que la distribución que se ajusta al comportamiento de los 

datos es la LogLogistic (0.472, 3.77, 1.15). En la Imagen 12, se observan los 

resultados del proceso de ajuste de la distribución, en la Imagen 13, se puede 

observar que el valor de p está dentro de la región de aceptación de la hipótesis,  

y en la Imagen 14,  se presenta el gráfico de densidad ajustada para la distribución 

LogLogistic que se ajusta a los datos ingresados. 

 

Imagen 12. Tipo de distribución para Tiempo de procesamiento de buque – Cargue. 

 

Fuente: Stat::Fit. 
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Imagen 13. Prueba de bondad de ajuste para Tiempo de procesamiento de buque – Cargue. 

 

Fuente: Stat::Fit. 

Imagen 14. Densidad ajustada para Tiempo de procesamiento de buque – Cargue. 
 

 

Fuente: Stat::Fit. 

 

Al hacer lo propio con los datos correspondientes al tiempo de procesamiento en 

descargue de contenedores, la distribución que mejor se ajusta al comportamiento 

de los datos es LogLogistic (0.436, 3.77, 1.06). Esto se evidencia en la Imagen 15. 
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Imagen 15. Tipo de distribución para Tiempo de procesamiento de buque – Descargue. 
 

 

Fuente: Stat::Fit. 

 

En la Imagen 16, se puede ver que para las pruebas de Kolgomorov-Smirnov y 

Anderson Darling, denotan claramente valores de p de 0.872 y 0.932, que están 

dentro de la zona de aceptación. 

 

Imagen 16. Prueba de bondad de ajuste para Tiempo de procesamiento de buque -
Descargue. 

 

 
Fuente: Stat::Fit. 

 

3.1.5 Capacidad de atención en muelles 

 

La capacidad de atención en muelles está dada por la cantidad de buques que 

pueden ser atendidos, y la cantidad de contenedores que pueden movilizar las 
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grúas pórtico en cada atraque, es decir, que las unidades de medición de la 

capacidad de los muelles serán buques y movimientos por hora. 

 

En SPRC existen 4 muelles especializados en la operación de buques 

portacontenedores,  de los cuales tres presentan un porcentaje de utilización 

significativamente alto y serán usados en la presente simulación para su fin 

natural, éstos son los muelles cinco (22,36%), siete (35,04%) y ocho (38,75%). Por 

su parte, el muelle 6, que presentó una utilización del 6,85% en 2013, será el 

muelle utilizado para la operación de las barcazas que harán la interconexión entre 

SPRC y ZAL. 

 

Ahora bien, el muelle 5 tiene una capacidad de 15 contenedores por hora, el 

muelle 7 tiene una capacidad de 74 contenedores por hora y el muelle 8 maneja 

una capacidad de 90 contenedores por hora, capacidad que está directamente 

relacionada con la posición de las grúas pórtico y que en el modelo de simulación 

se verá ajustada a la proporción de contenedores de exportación e importación. 

 

Por su parte, la ZAL cuenta con un solo muelle, con dos grúas móviles y con 

capacidad para atender 2 barcazas al tiempo. La capacidad en contenedores es 

de 350. 

 

3.1.6 Frecuencia de llegadas de camiones 

 

Utilizando un registro de llegadas de camiones durante dos meses, se obtuvo que 

la distribución que mejor se ajusta a esta variable es Poisson (5), tal como lo 

evidencian las imágenes 17 y 18. En la segunda, se puede observar que al utilizar 

170 datos, la prueba de bondad de ajuste arrojó un valor de p de 0.0632 en la 

prueba Chi Cuadrada, y de 0.178 para Kolmogorov-Smirnov, es decir, no se debe 

rechazar la hipótesis de que los datos siguen una distribución Poisson. 
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Imagen 17. Tipo de distribución para frecuencia de llegada de camiones. 

 

Fuente: Stat::Fit. 

Imagen 18. Prueba de bondad de ajuste para frecuencia de llegada de camiones. 

 

Fuente: Stat::Fit. 

 

Además, la gráfica de densidad ajustada muestra el comportamiento de los datos 

para la mencionada distribución. 

 

Imagen 19. Densidad ajustada para frecuencia de llegada de camiones. 

 

Fuente: Stat::Fit. 
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Ahora bien, la distribución Poisson(5) significa que en promedio cada 5 minutos 

llega un camión, esto quiere decir que en una hora habrán llegado 12 camiones. 

En la realidad, estos 12 camiones representan las citas asignadas para una hora 

determinada, que por lo general llegan todos minutos antes de dicha cita, y 

esperan en una zona estipulada como parqueadero, hasta poder ingresar a la 

puerta de acceso y comenzar el proceso. Por tal motivo, con el fin de hacer más 

real la simulación, se decidió trabajar con una distribución de Poisson(60) con 

cantidad de 12 camiones distribuidos el 70% para la ZAL y el 30% para SPRC. 

 

3.1.7 Proporción de citas cumplidas 

 

Todo camión que llega al puerto, se le ha agendado previamente una cita, que es 

el tiempo estipulado para la llegada del camión y su posterior procesamiento, ya 

sea, cargue o descargue de contenedores. Si el camión no llega en dicho tiempo, 

se dice que no cumplió la cita, por tanto no ingresa al puerto y es penalizado. 

 

Con base en las estadísticas de tiempo de atención de camiones en los meses de 

noviembre y diciembre de 2013 en SPRC, se determinó un promedio de los 

camiones que si cumplen la cita. 

 

3.1.8 Tiempo de procesamiento de camiones 

 

La variable tiempo de procesamiento de camiones, indica el tiempo, en minutos, 

que demora un camión en el módulo mientras es atendido, bien sea para cargarle 

o descargarle un contenedor. 

 

En este sentido, se tomó una muestra de 2000 datos, pertenecientes a camiones 

que realizan un solo movimiento, para determinar que la distribución a la que 

mejor se ajusta el comportamiento de los datos es la Inversa Gaussiana (4.67, 58., 

32.1). 
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Imagen 20. Tipo de distribución para tiempo de procesamiento de camiones. 

 

Fuente: Stat::Fit. 

Imagen 21. Densidad ajustada para tiempo de procesamiento de camiones. 

 

 

Fuente: Stat::Fit. 

 

La bondad de ajuste muestra que los valores p, se encuentran dentro de la zona 

de aceptación de acuerdo a las pruebas Kolmogorv-Smirnov y Anderson-Darling, 

por ende, no se rechaza la hipótesis de que los datos tienen comportamiento de 

una distribución Inversa Gaussiana.  
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Imagen 22. Bondad de ajuste para distribución Gamma. 

 

Fuente: Stat::Fit. 

 

3.1.9 Capacidad de atención de módulos y puertas de acceso. 

 

La capacidad de atención en los módulos, tanto de SPRC como para la ZAL 

Cartagena de Indias, equivale a los equipos de operación en patio, tales como 

grúas RTG y Reach Stacker, que representan el número de camiones que pueden 

ser atendidos al tiempo, y se obtiene a través de un promedio de operación diario, 

dado que no siempre el 100% de estos equipos se encuentra operando durante la 

jornada de trabajo. Para SPRC se tiene una capacidad de 33, mientras que para la 

ZAL es de 23 equipos, este dato se obtuvo como el 70% de los equipos con los 

que cuenta SPRC, ya que no se tiene información proporcionada por fuentes 

primarias y este es el porcentaje de carga contenerizada que acogerá la ZAL 

durante la simulación. 

 

Las puertas de acceso de SPRC y ZAL cuentan con un servidor para camiones de 

exportación con capacidad para atender a dos al tiempo, realizándoles el proceso 

de Interchange, la inspección de seguridad y física y el pesaje, procesos que 

demoran aproximadamente 6.5 minutos. A su vez, cuenta con un servidor para 

camiones de importación, en el cual se le realiza una inspección breve, que 

incluye la revisión de la documentación,  lo cual demora aproximadamente 2 

minutos. Por hora se pueden atender máximo 50 camiones entres los dos 

servidores, mientras que en cola pueden haber hasta 12 camiones. 
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3.1.10 Capacidad y velocidad de las barcazas 

 

La interconexión entre la SPRC y la ZAL Cartagena de Indias será a través de 

barcazas autopropulsadas con el objetivo de anular el uso de remolcadores para 

su operación, éstas deben cumplir con ciertas características a fin de poder operar 

satisfactoriamente a lo largo del Canal del Dique y la Bahía de Cartagena, por tal 

motivo, el presente modelo de simulación funcionará con las barcazas 

pertenecientes a la siguiente Ficha Técnica, extraída del documento Diseño de 

embarcación para transporte de contenedores a través del río Napo para el eje 

multimodal Manta Manaos del Amazonas (Espinosa Sèmper, 2010). 

 
Imagen 23. Ficha técnica barcazas. 

 

 

Fuente: Diseño de embarcación para transporte de contenedores a través del río Napo para el eje 

multimodal Manta Manaos del Amazonas (Espinosa Sèmper, 2010). 

 

3.1.11 Tiempo de procesamiento de barcazas 

 

Teniendo en cuenta que la capacidad operativa será la misma tanto para buques 

como para barcazas, se calcula el tiempo de cargue y descargue como un 
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promedio del histórico de operaciones que tienen este número de movimientos en 

el caso de los buques. Esto se hace sin tener en cuenta los movimientos de re-

estiba y tránsito, pues en este caso la carga en la barcaza se descargara o 

cargara en su totalidad. 

 
Tabla 14. Tiempo promedio de operación cargue/descargue de barcazas. 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, utilizando datos del  Consolidado estadísticas de productividad barco-SPRC. (2013) 

[Documento Excel] 

 

El modelo tomara en cuenta la distancia entre muelles y velocidad medía de las 

barcazas para el cálculo del tiempo de recorrido. Del mismo modo se usará el 

tiempo de operación de cargue y descargue, sin embargo, es necesario considerar 

el tiempo de atraque y preparación de la barcaza en los muelles,  e incrementar el 

tiempo de operación en ese porcentaje para efectos de la simulación. 

 

Teniendo en cuenta que según estudio de campo las barcazas que en la 

actualidad son utilizadas por SPRC en conexión con CONTECAR para el traslado 

de contenedores entre ellos, tardan entre 50 y 75 minutos en realizar este 

proceso, se decide incrementar  los tiempos de operación con el promedio de 62,5 

minutos, lo cual refleja un tiempo total de operación de 141,8 minutos para el 

cargue y 135,7 minutos para el descargue. Estos datos deben ser incluidos en las 

especificaciones de los recursos. 

 

3.1.12 Tiempo de permanencia de un contenedor 

 

Esta variable representa el tiempo, en días, que demora un contenedor en patio, 

esperando a ser cargado en un buque, si es un contenedor de exportación, o bien, 

TIEMPO DE OPERACIÓN BARCAZAS 

  Cargue Descargue 

Promedio en Horas 1,32 1,22 

Desviación 0,47 0,43 

Promedio en Min. 79,3 73,2 
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en un camión si es de importación, y se obtiene como un promedio para cada uno 

de estos tipos de contenedor. 

 

3.1.13 Cantidad inicial de contenedores en patio y puerto exportador 

 

En el modelo de simulación se tiene en cuenta una existencia inicial de 

contenedores en patio. De esta manera, considerando los movimientos diarios de 

cargue y descargue, y ajustando el histórico de inventario diario de SPRC5 a las 

necesidades del modelo, es decir, asumiendo solo los contenedores de 

importación y exportación, se obtuvo que en los patios de SPRC en promedio 

permanecen 2771 contenedores de importación y 2025 contenedores de 

exportación. Ahora bien, haciendo énfasis en el proceso a modelar, se entiende 

que la ZAL manejará el 70% de la carga contenerizada que ingresa al puerto, por 

lo que se decide distribuir esta existencia inicial sobre los dos patios de modo 

proporcional al porcentaje que operara cada uno, dejando como resultados una 

existencia inicial en SPRC de 798 contenedores de importación y 583 de 

exportación, así como 1973 Y 1442 respectivamente en los patios de la ZAL; tal 

como se muestra a continuación: 

 

Tabla 15. Existencia inicial de contenedores en patios de SPRC y ZAL Cartagena de Indias. 

CANTIDADES INICIALES DE CONTENEDORES EN PATIO 

Datos reales 
Promedio Actual Inventario 

Contenedores SPRC 

Importación 2771 

Exportación 2025 

Datos para 
simulación 

PATIO SPRC 

Contenedores Importación 798 

Contenedores Exportación 583 

PATIO ZAL 

Contenedores Importación 1973 

Contenedores Exportación 1442 
Fuente: Elaboración de los autores. 

 

El puerto exportador es una locación extranjera que representa el lugar donde los 

buques son cargados con contenedores que serán importados por las terminales 

portuarias en cuestión. Para establecer la cantidad inicial de contenedores que 

                                            
5
 SPRC. (2013). Datos de Inventario de Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. [Documento Excel] 
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albergaría dicho puerto, fue necesario calcular un promedio del total de 

contenedores importados por SPRC durante 2013.6 

 

3.2 DESARROLLO DEL MODELO 

 

El modelo de simulación del flujo de carga contenerizada, movilizada por medios 

terrestres y marítimos que tiene como destino la ZAL Cartagena de Indias en 

conexión con la SPRC, se realizará de acuerdo al siguiente flujo de proceso, 

ilustrado por la Imagen 24. 

 

Imagen 24. Descripción del modelo de simulación. 

Fuente: Elaboración de los autores. 

 

El modelo opera a través de procesos que se ejecutan a la vez, de esta manera 

existen unas llegadas vía terrestre de camiones que pueden traer contenedores 

para exportación o recoger contenedores de importación, dichas llegadas siguen 

                                            
6
 Superintendencia de Puerto y Transporte (2013). Informe consolidado Enero-Diciembre: 

Movimiento de carga en los puertos marítimos. Bogotá. 



74 
 

una frecuencia determinada a través de una distribución estadística, el 70%7 de 

ellas tiene como destino la ZAL, mientras que el 30% restante corresponde a 

SPRC, sumado a esto, inciden las variables de capacidad de atención de los 

módulos de recepción de camiones y el tiempo de procesamiento de estos a 

través de equipos como Reach Stackers y RTG’s. 

 

Del mismo modo, el proceso alberga llegadas vía marítima de buques al muelle de 

SPRC que pueden traer contenedores de importación o recoger contenedores 

para exportación, al igual que los camiones estas llegadas están determinadas por 

una distribución estadística, la cantidad de buques atendidos al tiempo está dada 

por la capacidad de atención del muelle, y el tiempo que permanecen en el muelle 

(tiempo de procesamiento) está dado por la productividad en las operaciones de 

cargue y descargue de contenedores a través de grúas pórtico.   

 

Ahora bien, los contenedores de exportación que llegan por vía terrestre a SPRC, 

son descargados en el módulo y llevados al patio, donde son almacenados hasta 

que llega el buque en el que serán exportados, para lo cual son transportados del 

patio al muelle y estando ahí son cargados al buque. Por su parte, los 

contenedores de exportación que llegan vía terrestre a la ZAL, cumplen el mismo 

proceso de descargue en el módulo de atención de los camiones y 

almacenamiento en patio, y luego son llevados al muelle fluvial y cargados en 

barcazas que los transportan a través del Canal del Dique y la Bahía de Cartagena 

hasta SPRC, para que en esta terminal portuaria sean exportados mediante 

buques. 

 

Por otra parte, los contenedores de importación que llegan a través de buques a 

SPRC, son descargados en el muelle y llevados a almacenamiento en patio. Estos 

contenedores pueden seguir dos rutas: 1. El 30% de estos, del patio son llevados 

hasta los módulos de SPRC para ser cargados y despachados a través camiones, 

                                            
7
 Vergara Schmalbach & Amézquita López. (2008). Estudio de factibilidad para la construcción y 

desarrollo de la Zona de Actividad Logística de Cartagena. [Documento Excel] 
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y 2. El 70% de estos contenedores, del patio son llevados al muelle de SPRC 

destinado para la operación con barcazas, cargados en este medio de transporte 

que los llevará hasta el muelle fluvial de la ZAL, una vez descargados en dicho 

muelle, serán llevados a patio, y de ahí al módulo donde serán cargados y 

despachados en camiones.   

 

Los datos iniciales del modelo se encuentran resumidos en la siguiente tabla: 

 

Tabla 16. Variables que actúan en el modelo de simulación. 
VARIABLE TIPO VALOR UNIDAD 

Capacidad del patio 

SPRC 
Promedio 6552 Contenedores 

Capacidad del patio ZAL Promedio 6956 Contenedores 

Capacidad de atención 

del Muelle SPRC 
Constante 

3 Muelles= 3 buques 

Muelle = 1074 

contenedores/día 

N° de buques 

N° de contenedores 

Capacidad de atención 

del Muelle ZAL 
Constante 

2 barcazas 

2 Grúas Móviles= 90 

cont/hora c/u 

N° de barcazas 

N° de contenedores 

Capacidad de atención 

del módulo 

SPRC 

Promedio 
RTGs=25 

Reach stacker=8 
N° de equipos 

Capacidad de atención 

del módulo 

ZAL 

Constante Reach stacker=23 N° de equipos 

Puerta de acceso Promedio 

Seguridad física: 1.05 

         Servidor 

Interchange: 2.27 

Báscula: 3.29 

Min 

Cantidad inicial de 

contenedores SPRC 
Promedio 

Exportación = 583 

Importación = 798 
Contenedores 

Cantidad inicial de 

contenedoresZAL 
Promedio 

Exportación = 1.442 

Importación = 1.973 
Contenedores 

Tiempo de permanencia 

de contenedores en 

patio 

Promedio 
Exportación = 7,12 

Importación = 8.18 
Días 

Frecuencia de llegada de 

buques 
Distribución Poisson (8) 

Horas/Buque 
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VARIABLE TIPO VALOR UNIDAD 

Cantidad de 

contenedores 

Carga/Descarga por 

buque 

Distribución 

Carga: 

Log-Logística 

 (28.2, 3.56, 79) 

Descarga:  

Log-Logística  

(26.2, 3.55, 72.7) 

Contenedores/Buque 

Tiempo de 

Cargue/Descargue por 

buque 

Distribución 

Carga: 

Log-Logística        

(0.472, 3.77, 1.15) 

Descarga: 

Log-Logística 

(0.436,3.77,1.06) 

Horas/Contenedor 

Frecuencia de llegadas 

de camiones 
Distribución 

Poisson (60) 

Qty Each SPRC = 4 

Qty Each ZAL = 8 

Minutos/Camión 

Proporción de citas 

cumplidas de camiones 
Promedio 89.2% Porcentaje 

Tiempo de 

procesamiento de 

camiones 

Distribución 
Gaussiana Inversa         

(4.67, 58, 32.1) 
Minutos/Camión 

Capacidad de barcazas Constante 50 Contenedores 

Velocidad de barcazas Promedio 25.9 Km/Hr 

Tiempo de 

procesamiento de 

barcazas 

Promedio 
Cargue = 2.36 horas 

Descargue = 2.26 horas 
Horas 

Distancia entre SPRC y 

ZAL 
Constante 19 Km 

Fuente: Elaboración de los autores. 

 

En el modelo es pertinente manejar los siguientes supuestos: 

 La terminal marítima de SPRC, trabajará las 24 horas del día. 

 Teniendo en cuenta la información extraída de las estadísticas de SPRC, 

donde se observa que la mayor proporción de carga contenerizada 

movilizada por vía terrestre (95% del total) se da entre las 7:00 am y las 

8:00 pm, lo cual corresponde al horario de citas establecido por la terminal 

portuaria, el modelo tomará como tiempo de llegada de camiones y 

operación del muelle fluvial de la ZAL dicho lapso.  
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 Las llegadas de camiones se simularán en grupos, dado que SPRC posee 

una zona de espera donde llegan los camiones mientras llega la hora de la 

cita, cuando esta se cumple los camiones salen de esta zona y se dirigen a 

la puerta de acceso. 

 

3.3 SIMULACIÓN EMPLEANDO PROMODEL 

 

ProModel es uno de los software de simulación más usado en el mercado, dado 

que cuenta con herramientas de análisis y diseño que facilitan el conocimiento a 

fondo del sistema, sus problemas y proporciona confiabilidad en los resultados 

para un mejor proceso de toma de decisiones.  

 

Para la construcción de un modelo en ProModel se deben definir ciertos 

elementos, que fueron tratados en un apartado anterior, estos son: el layout, las 

entidades, las locaciones, los recursos, las llegadas, los atributos, las variables y 

el proceso. 

 

En el presente modelo, en primera instancia se definieron las entidades. En el 

Capítulo 2, se habla de 3 entidades generales: Contenedores, buques y camiones; 

sin embargo, para efectos de hacer más real la simulación y de poder llevar un 

control sobre las exportaciones e importaciones, fue necesario crear 5 entidades 

adicionales para subdividir cada una en los procesos de importación y exportación. 

 

De esta manera, el modelo cuenta con camiones de exportación que llevan 

contenedores de exportación a SPRC y la ZAL, y camiones de importación que 

recogen contenedores de importación desde estas terminales. A su vez, contiene 

buques de exportación que cargan contenedores de exportación en SPRC para 

llevárselos del sistema y buques de importación que descargan contenedores de 

importación en el muelle de SPRC. Por último, fueron añadidas 2 entidades que 

hacen referencia a los grupos de 50 contenedores, bien sea de exportación o 

importación, que son transportados mediante barcazas en la conexión SPRC-ZAL. 
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Imagen 25. Entidades del modelo en ProModel.  

Fuente: Elaboración de los autores. 

 

Sin embargo, no todos los camiones podrán ingresar al sistema, dado que en la 

realidad estos deben cumplir con una cita que les ha sido asignada desde que 

tramitan la solicitud de ingreso a la terminal. Por tal motivo, se estableció en el 

modelo una Distribución de Usuario que indica que el 92% de los camiones 

cumplirá la cita e ingresará a la terminal, mientras que el 8% restante no lo hará. 

Esto se evidencia en la siguiente Imagen. 

 

Imagen 26. Distribución de usuario para el cumplimiento de citas. 

 

 

Fuente: ProModel. 
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En segundo lugar, se identificaron las locaciones, tanto para SPRC como para la 

ZAL Cartagena de Indias. Es así como, en SPRC se tiene: 

 

 Una puerta de acceso para camiones de exportación, donde el camión pasa 

por 3 servidores o procesos que son: Seguridad física, Interchange y 

Báscula. Esta locación tiene capacidad para atender 2 camiones al tiempo, 

y cada uno de ellos dura aproximadamente 6.5 minutos en esta. 

 Una puerta de acceso para camiones de importación, en la cual se reciben 

y verifican los documentos necesarios para recoger el contenedor. Esta 

locación tiene capacidad para atender un camión al tiempo el cual dura 

aproximadamente 2 minutos en ella. 

 Un módulo de atención a camiones, donde se realizan los procedimientos 

de cargue o descargue del contenedor según sea el caso, con capacidad 

de atención de 33 camiones al tiempo. 

 Un patio de almacenamiento de contenedores, con capacidad para 6552 

contenedores de importación y exportación. 

 Un muelle para buques, con capacidad de atención de 3 buques, o 1074 

contenedores/día. 

 Un muelle para barcazas, con capacidad de 200 contenedores al día. 

 Una locación auxiliar para el módulo, que no altera el proceso, sino que 

sirve para dar mayor estabilidad a los datos en cuanto permite agregar 

reglas a las entidades. 

 Una vía de entrada y otra de salida para camiones con capacidad infinita. 

 Una vía de entrada y otra de salida para buques con capacidad infinita. 

 

Ahora bien, la ZAL Cartagena de Indias cuenta con las siguientes locaciones: 

 

 Una vía de entrada y otra de salida para camiones con capacidad infinita. 

 Una puerta de acceso para camiones de exportación, con las mismas 

características de SPRC. 

 Una puerta de acceso para camiones de importación, al igual que SPRC. 
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 Un módulo donde se realizan las operaciones de cargue y descargue de 

contenedores, al igual que el pesaje, seguridad física y recepción de 

documentos, con capacidad para atender 23 camiones al tiempo. 

 Un patio para almacenamiento de contenedores con capacidad para 6956 

contenedores. 

 Un muelle fluvial, con capacidad de atención de 2 barcazas al tiempo y 350 

contenedores. 

 

Adicionalmente, se cuenta con un puerto extranjero en donde se cargan los 

buques que traen contenedores de importación, éste tiene una capacidad de 

20000 contenedores. 

 

Imagen 27. Locaciones de modelo en ProModel. 

 

 

Fuente: ProModel. 

 

En este orden de ideas, se procedió a definir los recursos, que son aquellos 

mecanismos que requieren las entidades para completar una operación. En el 

modelo en cuestión, los recursos están dados por las barcazas tanto de 

importación como de exportación, con una disponibilidad total de 4 barcazas, 2 

para cada proceso. 
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Imagen 28. Recursos del modelo en ProModel. 

 

Fuente: ProModel. 

 

Las especificaciones con las que operan las barcazas se pueden observar en la 

Imagen 29, de la cual se resalta la velocidad de 431,67 mpm, el tiempo de cargue 

de 8508 seg (2,3 horas) y el tiempo de descargue de 8142 seg (2,26 horas). 

 

Imagen 29. Especificaciones de los recursos. 

 

Fuente: ProModel. 

 

Estos recursos deben seguir una ruta de transporte, por tal motivo, a través de la 

herramienta Path Network, se especifica la trayectoria por donde se moverán las 

barcazas. 
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Imagen 30. Path Networks del modelo en Promodel. 

 

Fuente: ProModel. 

 

El layout o mapa del proceso sobre el cual interactuarán las entidades, locaciones, 

recursos y demás elementos, se puede observar en la Imagen 31. 



 
 

Imagen 31. Layout del modelo en ProModel. 

 

 

 

Fuente: ProModel. 
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Una vez definidas las entidades y locaciones, se procede a determinar la 

frecuencia de llegadas de las primeras a las segundas. En la Imagen 32, se 

muestran varias columnas, la primera corresponde a las entidades, la segunda a 

las locaciones destino de dichas entidades, la tercera llamada Qty Each 

representa la cantidad inicial en el modelo para los diferentes tipos de 

contenedores, mientras que para los camiones y buques significa la cantidad de 

estos que llega cada vez que se cumple el tiempo entre llegadas; la columna 

Ocurrences indica el número de repeticiones del evento de llegada, y finalmente 

Frequency indica el tiempo entre llegadas, expresado mediante una distribución en 

cada uno de los casos. 

 

Imagen 32. Llegadas en el modelo de ProModel. 

  

Fuente: ProModel. 

 

El siguiente paso es definir la lógica de la simulación, para lo cual se establece el 

proceso. La Tabla 17 muestra dos componentes que se han programado de 

manera secuencial, Process y Routing For. En el primero se definieron las 

operaciones que se harán sobre la entidad en la locación donde se encuentra, 

para esto se utilizaron comandos como WAIT para las distribuciones de tiempos 

de procesamiento tanto de camiones como buques, LOAD y UNLOAD para las 

distribuciones de cantidad de contenedores a cargar o descargar de los buques, 

LOAD 1 para el cargue de un contenedor de importación al camión, y SPLIT AS 

para el descargue de un contenedor de exportación de su camión 

correspondiente. De igual forma, se introdujeron condicionales, IF THEN, para 
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agregar la distribución de usuario del cumplimiento de las citas por parte de los 

camiones.  

 

Por otra parte, en el componente Routing For, se indicó la ruta secuencial en el 

proceso, es decir, se designa la locación de destino de la entidad, sumado a una 

regla de movimiento, que en el modelo puede ser de tres tipos: 1. If Load Request, 

cuando hay una solicitud de carga; 2. First Available,  lo que significa que la 

entidad avanzará una vez haya capacidad en la locación de destino; o 3. 

Probability, en el caso de que haya una probabilidad de que la entidad pueda ir a 

una u otra locación de destino. Además, en este componente, también es posible 

determinar el movimiento lógico de salida, a través de la columna Move Logic, 

este solo aplica en el caso de los grupos de contenedores que deben ser movidos 

de un muelle a otra mediante las barcazas (recursos). 



 

    
 

Tabla 17. Proceso del modelo en ProModel. 

PROCESS ROUTING 

ENTITY LOCATION OPERATION Blk OUTPUT DESTINATION RULE MOVE LOGIC 

camion_importacion entrada_sprc tiempo_entrada_camion_sprc = CLOCK (MIN)   1 camion_importacion puerta_acceso_impo FIRST 1   

camion_importacion puerta_acceso_impo 

tiempo_entrada_proceso_camion_sprc = 
CLOCK(MIN)                                                                                               
tiempo_cola_camion_sprc= 
tiempo_entrada_proceso_camion_sprc - 
tiempo_entrada_camion_sprc                                                                                                                                                       
IF Cumplimiento_Cita_Camion() = 1 THEN  
{  WAIT 2 MIN } 

1 camion_importacion modulo_sprc FIRST 1   

contenedor_importacion patio_sprc   
1 contenedor_importacion muelle_barcaza_sprc FIRST 1   

2 contenedor_importacion auxiliar_modulo FIRST     

contenedor_importacion auxiliar_modulo   1 contenedor_importacion modulo_sprc LOAD 1   

camion_importacion modulo_sprc 
 
 WAIT ((4.67+IG(58,, 32,1))-2) MIN  
 LOAD 1 

1 camion_importacion salida_sprc FIRST 1   

camion_importacion salida_sprc INC cont_impo_mov_camion_sprc 1 camion_importacion EXIT FIRST 1   

camion_importacion entrada_zal tiempo_entrada_camion_zal = CLOCK (MIN) 1 camion_importacion puerta_acceso_impo_zal FIRST 1   

camion_importacion puerta_acceso_impo_zal 

tiempo_entrada_proceso_camion_zal = 
CLOCK(MIN)                                                                                               
tiempo_cola_camion_zal= 
tiempo_entrada_proceso_camion_zal - 
tiempo_entrada_camion_zal                                                                                                                                                       
IF Cumplimiento_Cita_Camion() = 1 THEN  
{  WAIT 2 MIN } 

1 camion_importacion modulo_zal FIRST 1   

contenedor_importacion patio_zal   1 contenedor_importacion modulo_zal LOAD 1   

camion_importacion modulo_zal 
 WAIT ((4.67+IG(58,, 32,1))-2) MIN  
 LOAD 1 

1 camion_importacion salida_zal FIRST 1   

camion_importacion salida_zal INC cont_impo_mov_camion_zal 1 camion_importacion EXIT FIRST 1   

contenedor_importacion puerto_extranjero   1 contenedor_importacion entrada_buque_sprc LOAD 1   

buque_importacion entrada_buque_sprc LOAD 500 1 buque_importacion muelle_buque_sprc FIRST 1   

buque_importacion muelle_buque_sprc 

WAIT 0.436+1.06*(1./((1./U(0.5,0.5))-
1.))**(1./3.77)HR                                                         
cont_impo_mov_muelle_sprc = 
cont_impo_mov_muelle_sprc + 
26.2+72.7*(1./((1./U(0.5,0.5))-1.))**(1./3.55) 
UNLOAD 26.2+72.7*(1./((1./U(0.5,0.5))-
1.))**(1./3.55) 

1 buque_importacion salida_buque_sprc FIRST 1   



 

    
 

PROCESS ROUTING 

ENTITY LOCATION OPERATION Blk OUTPUT DESTINATION RULE MOVE LOGIC 

buque_importacion salida_buque_sprc   1 buque_importacion EXIT FIRST 1   

contenedor_importacion muelle_buque_sprc   1 contenedor_importacion patio_sprc FIRST 1   

contenedor_exportacion patio_sprc   1 contenedor_exportacion muelle_buque_sprc LOAD 1   

buque_exportacion entrada_buque_sprc   1 buque_exportacion muelle_buque_sprc FIRST 1   

buque_exportacion muelle_buque_sprc 

WAIT 0.472+1.15*(1./((1./U(0.5,0.5))-
1.))**(1./3.77)HR 
cont_expo_mov_muelle_sprc = 
cont_expo_mov_muelle_sprc + 
28.2+79.*(1./((1./U(0.5,0.5))-1.))**(1./3.56) 
LOAD  28.2+79.*(1./((1./U(0.5,0.5))-
1.))**(1./3.56) 

1 buque_exportacion salida_buque_sprc FIRST 1   

buque_exportacion salida_buque_sprc   1 buque_exportacion EXIT FIRST 1   

camion_exportacion entrada_sprc tiempo_entrada_camion_sprc = CLOCK (MIN)   1 camion_exportacion puerta_acceso_expo FIRST 1   

camion_exportacion puerta_acceso_expo 

tiempo_entrada_proceso_camion_sprc = 
CLOCK(MIN)                                                                                               
tiempo_cola_camion_sprc= 
tiempo_entrada_proceso_camion_sprc - 
tiempo_entrada_camion_sprc                                                                                                                                                       
IF Cumplimiento_Cita_Camion() = 1 THEN  
{  WAIT 6,5 MIN } 

1 camion_exportacion modulo_sprc FIRST 1   

camion_exportacion modulo_sprc 
WAIT ((4.67+IG(58., 32.1))-6.5) MIN  
 SPLIT 1  AS  contenedor_exportacion 

1 camion_exportacion salida_sprc FIRST 1   

camion_exportacion salida_sprc   1 camion_exportacion EXIT FIRST 1   

contenedor_exportacion modulo_sprc INC cont_expo_mov_camion_sprc 1 contenedor_exportacion patio_sprc FIRST 1   

contenedor_importacion muelle_barcaza_sprc GROUP 50 AS grupo_cont_impo 1 grupo_cont_impo muelle_barcaza_sprc FIRST 1   

grupo_cont_impo muelle_barcaza_sprc   1 grupo_cont_impo muelle_zal FIRST 1 MOVE WITH barcaza_importacion THEN FREE 

grupo_cont_impo muelle_zal UNGROUP  1 contenedor_importacion muelle_zal FIRST 1   

contenedor_importacion muelle_zal INC cont_impo_mov_barcaza 1 contenedor_importacion patio_zal FIRST 1   

camion_exportacion entrada_zal tiempo_entrada_camion_zal = CLOCK (MIN) 1 camion_exportacion puerta_acceso_expo_zal FIRST 1   

camion_exportacion puerta_acceso_expo_zal 

tiempo_entrada_proceso_camion_zal = 
CLOCK(MIN)                                                                                               
tiempo_cola_camion_zal= 
tiempo_entrada_proceso_camion_zal - 
tiempo_entrada_camion_sprc                                                                                                                                                       
IF Cumplimiento_Cita_Camion() = 1 THEN  
{  WAIT 6,5 MIN } 

1 camion_exportacion modulo_zal FIRST 1   



 

    
 

PROCESS ROUTING 

ENTITY LOCATION OPERATION Blk OUTPUT DESTINATION RULE MOVE LOGIC 

camion_exportacion modulo_zal 
 WAIT  ((4.67+IG(58., 32.1))-6.5) MIN  
 SPLIT 1  AS  contenedor_exportacion 

1 camion_exportacion salida_zal FIRST 1   

camion_exportacion salida_zal   1 camion_exportacion EXIT FIRST 1   

contenedor_exportacion modulo_zal INC cont_expo_mov_camion_zal 1 contenedor_exportacion patio_zal FIRST 1   

contenedor_exportacion patio_zal   1 contenedor_exportacion muelle_zal FIRST 1   

contenedor_exportacion muelle_zal GROUP 50 AS grupo_cont_expo 1 grupo_cont_expo muelle_zal FIRST 1   

grupo_cont_expo muelle_zal   1 grupo_cont_expo muelle_barcaza_sprc FIRST 1 MOVE WITH barcaza_exportacion THEN FREE 

grupo_cont_expo muelle_barcaza_sprc UNGROUP   1 contenedor_exportacion muelle_barcaza_sprc FIRST 1   

contenedor_exportacion muelle_barcaza_sprc INC cont_expo_mov_barcaza 1 contenedor_exportacion patio_sprc FIRST 1   

Fuente: Elaboración de los autores. 
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Finalmente con el objetivo de posterior a la simulación poder validar el modelo, se 

crearon variables y atributos. Las variables permiten comparar los resultados de la 

simulación con los datos reales, en el presente modelo se definieron como tal: el 

número de contenedores de importación movilizados a través del muelle de 

SPRC, del muelle de la ZAL mediante barcazas, de camiones en SPRC y en la 

ZAL, al igual que el número de contenedores de exportación movilizado a través 

de los mismos lugares, también el tiempo en cola para los camiones en SPRC y 

en la ZAL. 

 

Imagen 33. Variables que hacen parte del modelo en ProModel. 

 

Fuente: ProModel. 

 

Por su parte, se definieron como atributos los tiempos de entrada de los camiones 

al sistema. 

 

Imagen 34. Atributos definidos para el modelo en ProModel. 

 

Fuente: ProModel. 

 

3.4 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN  

 

Para la ejecución de la simulación se utilizó el software ProModel Professional, 

versión 8.6.1.996. En cuanto al Hardware se usó un Computador Lenovo con 
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procesador Intel ® Core™ i5-2300 CPU @ 2.80 Ghz, memoria RAM de 4.00 GB y 

sistema operativo instalado Windows 7 Home Basic de 64 bits.   

 

Buscando determinar el número de réplicas necesarias para la validación del 

proceso se utilizó la siguiente formula (Walpole, Myers, Myers, & Ye, 2007): 

 

  (
     

 
)

 

 

Dónde: 
 

 = Es el número de réplicas. 

 = Es la desviación obtenida de la variable resultado en una muestra o corrida 

piloto preliminar de 5.   

  = Es el error estándar máximo esperado, expresada en unidades de la variable 

de salida.  

  (   )= Es el parámetro crítico para un nivel de confianza del 95%, igual a 1,95. 

Según se indica en la función, se realizó una prueba piloto de 5 días y 5 réplicas. 

Al obtener los resultados, se verificó que las variables de salida guardaran relación 

con la realidad, y se seleccionó una de ellas, “contenedores de importación 

movilizados por camión”, a partir de la cual; utilizando cada uno de los resultados 

que arrojo para las distintas réplicas; se calculó una desviación estándar muestral 

(S) de 153.04. Con un análisis del histórico de la variable en cuestión, se calculó 

un error máximo de 121,02 contenedores. 

 

El número de réplicas obtenido para la simulación fue de 6,08    7, para un nivel 

de confianza del 95%. Cada una de las corridas se realiza recreando 5 días, 

donde se representa el flujo de carga contenerizada de SPRC en conexión con la 

ZAL Cartagena. 

 

Los resultados se visualizan gracias a la herramienta Output Viewer adjunta al 

software ProModel, la cual permite observar tanto de forma gráfica como tabulada, 
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información referente a cada una de las entidades, locaciones, atributos y recursos 

utilizados en el modelo recreado. A continuación se relacionan los datos obtenidos 

luego de poner en marcha el proceso simulado: 

 

3.4.1 Resultados por entidad 

 

La herramienta Output Viewer presenta los resultados promedios obtenidos por 

cada entidad como se muestra en la tabla 18, de igual forma, facilita una 

distribución de estado de las entidades durante todo el tiempo simulado, la cual 

permite ver de forma gráfica y sencilla los comportamientos que predominaron en 

cada entidad, siendo posibles: % en movimiento (% In Move Logic), % Espera (% 

Waiting), %En Operación (In Operation) y %Bloqueado (%Blocked). 

 

Tabla 18. Resultados por entidad. 

 

Fuente: Output Viewer 
 

 

Imagen 35. Distribución porcentual de estado de la entidad. 

 

Fuente: Output Viewer 
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Se discrimina cada una de las entidades en relación al Número de salidas del 

sistema “Total Exits”, siendo estas las entidades que terminaron su proceso a 

satisfacción. El valor en esta columna es de 7.730 para los contenedores de 

importación y 1820 para los de exportación. En cuanto a las entidades Camión 

Importación y Camión Exportación se tiene que 1353 y 1024 unidades en 

promedio  fueron atendidas y se retiraron del sistema. Por otro lado los buques 

tanto de importación como de exportación arrojan salidas de 16 y 15,14 

respectivamente. Las entidades Grupo Cont Impo o Grupo Cont Expo son 

auxiliares que permiten agrupar en conjuntos de 50 unidades los contenedores 

para facilitar su transporte con barcazas; para cada una de estas entidades se 

indican valores de 28 grupos movilizados o viajes de barcazas finalizados. 

 

La siguiente columna “Current Quantity In System”, indica las unidades que 

permanecen en el sistema al terminar la simulación; es decir, aquellas que no 

culminaron su proceso dentro del tiempo de corrida. Este punto de análisis 

muestra que hay 15.042 contenedores esperando para ser importados (valor que 

incluye la existencia en puerto extranjero) y 1.740 contenedores de exportación en 

espera de culminar su ciclo. Del mismo modo se hace énfasis sobre los camiones 

en proceso, que para efectos de la simulación representan a aquellos que se 

encuentran en cola o en los distintos módulos; siendo así, se presentan 0,57 

camiones de importación y 1,14 camiones de exportación en proceso, datos 

significativamente bajos que pueden indicar que no se esté formando cola en la 

entrada de los terminales.  

 

A continuación se muestra el tiempo promedio de permanencia en el sistema para 

cada una de las entidades “Average Time In System”. Se observa que un 

contenedor de importación tarda en promedio 3606 min ≈ 60 horas en el sistema, 

mientras que uno de exportación tarda cerca de 3000 min  ≈ 50 horas.  A su vez, 

el tiempo de permanencia en sistema de un camión de importación es de 43,57 

minutos en promedio, mientras que para uno de exportación es de 47,97 minutos, 

tiempos que incluyen los tiempos de ingreso y operación en ambos puertos.    
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“Avg Time In Move Logic”  representa el tiempo promedio que las entidades 

estuvieron viajando entre las locaciones; en este caso se hace necesario resaltar 

los tiempos de viaje de Grupo Cont Impo y Grupo Cont Expo para las cuales se 

obtuvo 822.6 y 1148.3 minutos; estos tiempos indican el periodo de recorrido de 

las barcazas entre ZAL y SPRC. Del mismo modo, en la distribución porcentual de 

estado por entidad se observa que Grupo Cont Impo y Grupo Cont Expo, 

permanecen desplazándose en promedio el 88,67% del tiempo, lo cual tiene 

sentido teniendo en cuenta que dichas entidades representan los contenedores 

que son transportados vía marítima entre los terminales. 

 

El quinto punto de análisis es el tiempo promedio que las entidades 

permanecieron a la espera de un recurso u otra entidad “Average Time Waiting”. 

Un contenedor de exportación espera en promedio 2.341 minutos ≈ 39 horas  ya 

sea para ser recogido por una barcaza o un buque, mientras que uno de 

importación espera 3.520,82 minutos ≈ 58,68 horas, el equivalente a una espera 

media de 87% de su tiempo en el sistema; por otro lado, los camiones esperan 

entre 3,6 y 4,66 minutos por un contenedor, lo que es igual al 9% del tiempo que 

permanecen en el sistema. 

 

El tiempo promedio de operación “Avg Time in Operation” fue 1,42 minutos un 

contenedor de exportación y 92.36 para uno de importación; como se mencionó 

antes, el tiempo de operación de un contenedor de importación viene calculado 

desde el puerto extranjero lo cual hace que este sea mayor. Del mismo modo, el 

camión de importación presenta un tiempo de operación de 38,42 minutos, 

mientras que el de exportación fue de 41.80 minutos en promedio; finalmente la 

operación de los buques tarde entre 99 y 106 minutos, lo cual es correspondiente 

con las distribuciones calculadas. 
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3.4.2 Resultados por locaciones 

 

ProModel discrimina de forma porcentual la ocupación de las locaciones del 

sistema de acuerdo a tres estados: Vacío (Empty), Parcialmente Ocupado (Part 

Occupied) y Lleno (Full); de igual forma presenta una tabla con parámetros de 

línea de espera que permiten observar los resultados para cada locación 

implicada. 

 

Se observó que ambos patios de contenedores, tanto el de SPRC como el de ZAL, 

durante toda la corrida estuvieron parcialmente ocupados (Part Occupied 100%), 

lo cual indica que en todo momento hubo contenedores en ellos, sin llegar nunca a 

su capacidad máxima o a cero. Por otro lado se observa que el muelle de buques 

se encontró vacío cerca del 59,73% del tiempo y solo parcialmente ocupado un 

40,27%; caso opuesto a los muelles de barcazas de ambos terminales, que 

estuvieron operando durante todo el tiempo simulado, llegando incluso en algún 

momento a su capacidad máxima. Respecto a los módulos de cargue y 

descargue, en ambos terminales estuvieron parcialmente ocupadas en promedio 

un 71,82% del tiempo, mientras que permanecieron vacías el resto. Las entradas 

tanto de SPRC como de la ZAL se ven afectadas por la restricción horaria, por lo 

que se encuentran vacías en un 72,95% en el caso SPRC y un 35,02% en la ZAL, 

el resto del tiempo permanecen parcialmente ocupadas. 
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Imagen 36. Porcentaje de utilización por locaciones. 

 

Fuente: Output Viewer 

 

Para la mayor parte de las locaciones, el tiempo programado de simulación 

(Scheduled time) es de 120 horas, el equivalente a 5 días de corrida, excepto para 

la entrada de camiones SPRC y ZAL, las cuales fueron ajustadas según el 

histórico de camiones atendidos y los horarios frecuentes de atención8 y para la 

operación en muelles de barcazas como se indicó en apartados anteriores; 

quedando dichas locaciones con un tiempo promedio de simulación programado 

de 77,29 y 114 horas respectivamente. La tabla 19 indica la capacidad asignada a 

cada locación (Capacity), se resalta que las locaciones de entradas y salidas de 

entidades tienen capacidades infinitas; así como el total de entradas (Total 

Entries) a cada una de ellas, el promedio de unidades que aguardan (Avg. 

contents); tiempo medio por entrada (Avg Time Per Entry) de una entidad a la 

locación; el número de unidades que quedan en sistema al finalizar la simulación 

(Current contents) y los porcentajes de utilización (% Utilization).  

 

                                            
8
 SPRC. (2013). Tiempo de atención de camiones noviembre-diciembre. [Documento Excel] 
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De este modo se puede mencionar que la media de llegada de buques de 

exportación o importación a SPRC fue de 31.43, el equivalente según 

consideraciones anteriores a 16 buques reales atendidos por el puerto. Por otro 

lado, la llegada de vehículos al sistema, representado en arribos a las locaciones 

“Entrada ZAL” y “Entrada SPRC”, asciende a 2891, correspondiente a 2042 

llegadas a ZAL y 849 a SPRC; resultado consecuente con la proporción operativa 

esperada (70% Vs 30%). Vale la pena mencionar, que solo el 92.1% de los 

camiones que ingresan a las “Entradas” son procesados, teniendo en cuenta el 

porcentaje de cumplimiento de citas. 

 

Otro dato relevante es el promedio de contenedores en los patios, siendo 3.055 

para el patio ZAL equivalente a una utilización del 43.92% y 1.044 contenedores 

para SPRC para un 15,94% de su capacidad; lo cual arroja un total de 

contenedores promedio almacenados en los patios de 4.099. Además, los muelles 

de barcazas mantuvieron un promedio de utilización del 98%. 

 

El lineal “Máximum Contents” indica el contenido máximo de unidades que alcanza  

una locación durante la simulación, de este modo se puede determinar la cola 

máxima para cada uno de los terminales, siendo 5 camiones en cola para SPRC y 

12 en el caso de la ZAL. 
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Tabla 19. Resultados por locaciones.  

 

Fuente: Output Viewer 

 

3.4.3 Resultados por variables  

 

Las variables ofrecen información que facilita llegar a conclusiones importantes, 

del mismo modo son una herramienta determinante en la validación y verificación 

del modelo, por tal, se decidió cuantificar los contenedores que son movilizados 

por los diferentes medios, sean entidades o recursos, al mismo tiempo que 

calcular los tiempos en cola de los camiones que ingresan a cada zona. 

 

La espera en cola para los camiones de importación y exportación en ZAL es en 

promedio de 8.19 minutos, mientras que en SPRC solo alcanza los 2.93 minutos. 

Por otro lado, el número de contenedores movilizados por el Muelle SPRC es de 

3.612, correspondiente a 1.786 de importación y 1.826 de exportación. Del mismo 

modo, se movilizaron vía terrestre 2.889 contenedores entre importaciones y 

exportaciones, 849 desde SPRC y 2.040 desde ZAL. 
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Tabla 20. Resultados por variables. 

 

Fuente: Output Viewer 

 

3.5 VALIDACIÓN DE LA SIMULACIÓN  

 

Para la validación del modelo se parte de datos reales, a partir de los cuales se 

calculan los valores esperados de las diferentes variables, teniendo en cuenta las 

proyecciones existentes. Dichas variables fueron elaboradas con un margen de 

tiempo de 5 días,  para facilitar la verificación, y en algunas se permite un margen 

de error de hasta el 10%. 

 

Tabla 21. Resultados esperados en la validación. 

Esperado para Validación 

Criterio 
Real % Esperado ZAL % Esperado SPRC 

Promedio  Desviación Promedio  Desviación Promedio  Desviación 

Total carga 
contenerizada 

movilizada en módulos 
por camión 

2.235 226 1592 161 643 65 

Tiempo en Cola 12.5 2.5 Min. Max. Min.  Max. 

Utilización de patios 70-80 % 43,02 50,31 15% 25% 

Camiones Procesados 
Por día 

470 63 
        

Total carga 
contenerizada 

movilizada en muelle 
por buque 

2.759 763 

        

Número de Camiones 
en Cola 

10 2 
        

Número de camiones 
atendidos  por día 

385-598 
        

Fuente: Elaboración de los autores. 
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Para el cálculo de los criterios de validación se tuvieron en cuenta los históricos de 

operaciones de SPRC de donde se obtuvieron promedios que sirvieron de punto 

de partida para determinar intervalos de aceptación de los resultados que arrojan 

las variables de salida del sistema. 

 

En este sentido, el total de carga contenerizada movilizada por camión fue 

calculado como la suma de camiones aleatoria de un movimiento que fueron 

procesados cada 5 días durante el 2013, a partir de este punto, se dividió el total 

de carga entre la ZAL y SPRC manteniendo siempre los porcentajes de operación 

proyectados de 70% y 30% respectivamente. 

 

Tabla 22. Promedio de camiones atendidos en 5 días. 

PROMEDIO CAMIONES ATENDIDOS EN 5 DÍAS 

Linf Media Lsup 

2009 2235 2461 

Desviación Estándar 226  

Fuente: Elaboración de los autores. 

 

Del mismo modo, para el total de carga contenerizada movilizada en muelle por 

buque, se tomaron al azar varios grupos de 5 días, sumando el número de 

contenedores que se descargaban o cargaban de los buques durante los periodos 

seleccionados, así se logró obtener un promedio y una desviación estándar, 

permitiendo crear un rango de aceptación. 

 

Para el número de camiones en cola se realizó un trabajo de campo, en el que se 

verificó de forma directa el número de camiones porta contenedores en cola 

durante distintos periodos del día, así como preguntas directas a muleros y 

personas familiarizadas con las operaciones de transporte y carga de 

contenedores. 
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Por otra parte, el tiempo de espera de los camiones antes de ser procesados en 

los módulos se calculó mediante cronometraje. Este tiempo fue suministrado por el 

estudio de rutas para la certificación BASC de Serpomar9.  

 

Finalmente, la utilización esperada de los patios de contenedores se calculó 

teniendo como punto de partida el valor de la utilización del patio, calculado a 

través de la capacidad utilizada de cada 5 días de los meses de noviembre y 

diciembre del 2013. A partir de este dato se procedió a calcular la utilización 

esperada una vez esté puesto en marcha el proyecto; se tuvo en cuenta la 

capacidad del nuevo patio ZAL, así como los porcentajes de operación esperados, 

además de un porcentaje de seguridad del 10%.  

 

Tabla 23. Validación de las variables del modelo. 

Criterio 
Rango de Criterio Resultado Obtenido 

%ZAL %SPRC %ZAL %SPRC 

Total carga contenerizada 
movilizada en módulos por 
camión 

1431-1753 578-708 1611 635 

 Contenedores Movilizados 
Muelle Buque SPRC 

1.996-3.522 contenedores 3426 

Distribución porcentual de 
camiones  

ZAL: 71,21% SPRC 28,79% 71,73% 28,27% 

Tiempo en Cola 
Tiempo actual SPRC de 10 a 

15 min 
7,64 0,78 

Utilización de patios 
43,2% -
50,41% 

16,38%.-
23,03% 

44,06 17,4 

Camiones Procesados Por día 407-533 449,2 

Número de Camiones en Cola hasta 12 camiones 10 4 

Número de camiones atendidos  
por día SPRC (equivalente al total 
del sistema) 

385-598 449,2 

Fuente: Elaboración de los autores. 

 

Se observa como las variables de salida del sistema se ajustan a lo esperado, sin 

embargo es necesario además verificar el comportamiento de los patios de 

                                            
9
 Serpomar S.A. (2013). Trazabilidad de la ruta cliente. [Documento Word]. 
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contenedores una vez se estabiliza la operación, puesto que este es el reflejo de 

una armonía en el flujo de contenedores y el reflejo del buen funcionamiento del 

proceso, debido a que la mejor situación en un patio es que haya un flujo 

constante de contenedores y no un almacenamiento creciente, por cuanto no es 

beneficioso que el patio opere al máximo de su capacidad pero tampoco que esté 

vacío. 

 

Imagen 37. Comportamiento de Patio SPRC durante simulación. 

 

Fuente: Output Viewer 

 

Imagen 38. Comportamiento de Patio ZAL durante simulación. 

 

Fuente: Output Viewer 
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En las Imágenes 37 y 38, se puede observar gráficamente el comportamiento de 

los patios de SPRC y ZAL, se evidencia que ninguno de ellos llega a estar 

utilizado al límite de su capacidad, y además presenta variaciones constantes en 

la cantidad de contenedores que albergan, lo cual es positivo en la medida en que 

dicho comportamiento tiende a estabilizarse durante el tiempo de simulación, 

hecho que se ve mayormente reflejado en la Imagen 38 correspondiente al patio 

de la ZAL, que presenta un máximo valor el día lunes con 3140 contenedores, y 

luego baja hasta 3030 contenedores, hasta establecer un patrón definido de 

comportamiento. 
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4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL MODELO 

 

En el presente capítulo, se procede a realizar el análisis de sensibilidad del 

modelo de simulación, a través de la modificación de las variables que en él 

intervienen, de acuerdo a los escenarios propuestos a continuación, para un 

horizonte temporal de 5 años a partir de la fecha presente (2013-2019). 

 

Los siguientes escenarios son fundamentados en las proyecciones del Estudio de 

factibilidad para la construcción y desarrollo de la Zona de Actividad Logística de 

Cartagena realizado por Vergara y Amézquita en 2008. Estudio en el cual se 

estableció que la ZAL Cartagena de Indias acapararía el 70% de la carga 

contenerizada con fines de exportación e importación que moviliza, por vía 

terrestre, la SPRC actualmente, de este supuesto parte el primer escenario, que 

pretende establecer cuál sería el porcentaje óptimo de participación de la ZAL en 

cuanto a la movilización terrestre de contenedores. 

 

En este sentido, a partir del resultado del escenario anterior, se crean nuevos 

escenarios, en los que se analizará la sensibilidad de las variables del modelo 

ante aumentos del flujo de carga contenerizada movilizada a través de camiones, 

buques y ambos. 

 

4.1 PORCENTAJE ÓPTIMO DE PARTICIPACIÓN DE LA ZAL  

 

Para este primer escenario, se establecieron cuatro posibles combinaciones en 

cuanto a la participación en el flujo de carga movilizada por medios terrestres y 

marítimos entre la SPRC y la ZAL Cartagena de Indias. La primera de ellas es el 

supuesto desde el cual partió todo este trabajo de investigación, basado en las 

proyecciones de Vergara y Amézquita (2008), donde la ZAL movilizaría el 70% de 

la carga que actualmente moviliza la SPRC por vía terrestre, los resultados serán 

los mismos que se ampliaron en el subtítulo 3.4 Resultados de la simulación en el 

capítulo anterior. 
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Los subescenarios 0, 2 y 3 plantean una participación del 80%-20%,  60% - 40% y 

del 50% - 50%, respectivamente. La Tabla 24 muestra los resultados de la 

simulación para cada uno de ellos. 

 

Tabla 24. Análisis de sensibilidad para el escenario “Porcentaje óptimo de participación de 
la ZAL” 

 

VARIABLE 

SUBESCENARIO 0 SUBESCENARIO 1 SUBESCENARIO 2 SUBESCENARIO 3 

SPRC ZAL SPRC ZAL SPRC ZAL SPRC ZAL 

20% 80% 30% 70% 40% 60% 50% 50% 

Total carga 

contenerizada 

movilizada en 

módulos por 

camión 

(contenedores) 

Impo: 

254 

Expo: 

255 

Impo: 

1020 

Expo: 

1027 

Impo: 

318 

Expo: 

317 

Impo:  

801 

Expo: 

 810 

Impo: 

511 

Expo: 

522 

Impo:  

847 

Expo:  

834 

Impo:  

678 

Expo:  

683 

Impo: 

683 

Expo: 

684 

Total carga 

contenerizada 

movilizada en 

muelle por 

buque 

(contenedores) 

Impo: 

1670 

Expo: 

1832 

N/A 

Impo: 

1645 

Expo: 

1781 

N/A 

Impo: 

1726 

Expo: 

1880 

N/A 

Impo: 

1626 

Expo: 

1680 

N/A 

Tamaño de cola 

de camiones en 

vía de entrada 

(# de camiones) 

4 23,57 4 10 7 10 8 8 

Tiempo en cola 

de camiones 

(min) 

19,4 4,11 0,78 7,64 5,86 m 9,86 6,8 6,5 

Utilización del 

patio (%) 
50% 10,53% 17,42% 44,06% 27,42% 36,22% 33,78% 29,4% 

Fuente: Elaboración de los autores. 

 

De los resultados anteriores es posible concluir que el subescenario que 

representa el porcentaje óptimo de participación de la ZAL en cuanto a la 

movilización de carga contenerizada es el Subescenario 1, en el cual la ZAL 

acapara el 70% de dicha carga. Lo anterior se justifica debido a que es el 

subescenario que logra despejar el máximo de contenedores en patio de SPRC, 
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sin afectar los tiempos de operación, esto brinda mayor espacio a Sociedad 

Portuaria para el desarrollo de su actividad principal que es el transbordo de 

contenedores, además con estas condiciones se obtiene el menor tiempo en cola 

de camiones para SPRC con 0,78 minutos, y un promedio durante toda la 

simulación de 4 unidades en la cola, lo cual quiere decir que esta fila de camiones 

no alcanza a llegar a la carretera del Barrio Manga por tanto no ocasionaría 

congestión vehicular. 

 

4.2 INCREMENTO EN EL FLUJO DE CARGA MOVILIZADA POR CAMIONES  

 

Este escenario, partiendo del resultado anterior en el cual la ZAL movilizaría el 

70% de la carga de SPRC, busca determinar qué cambios ocurrirían en el sistema 

al presentarse un aumento en el flujo de carga movilizada por camiones. Dicho 

aumento está representado en el modelo por el incremento de la variable 

frecuencia de llegadas por camión tanto de exportación como de importación. De 

esta manera, el criterio para el porcentaje de incremento se calculó a través de la 

variación del proyectado de demanda efectiva de viajes de ida y vuelta de 

camiones con carga contenerizada, es decir, de camiones de importación y 

exportación, lo cual se evidencia en la siguiente tabla.10 

 

Tabla 25. Incremento del flujo de camiones para 5 años. 

AÑO DEMANDA POTENCIAL % INCREMENTO 

2013 1.643 Año base 

2015 1.725 5% 

2017 1.807 10% 

2019 1.890 15% 

Fuente: Elaboración de los autores. 

 

Para realizar la nueva simulación sólo se incrementarán, con los porcentajes 

descritos en la tabla anterior, las variables frecuencia de llegada de camiones de 

                                            
10

 Vergara Schmalbach & Amézquita López (2008). Estudio de factibilidad para la construcción y 
desarrollo de la Zona de Actividad Logística de Cartagena. 
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importación y de camiones de exportación, las demás variables, distribuciones de 

probabilidad, capacidades, etc., permanecerán constantes. 

 

Tabla 26. Análisis de sensibilidad del modelo ante cambios en la variable frecuencia de 
llegada de camiones. 

VARIABLE 
VALOR 2013 INCREMENTO 5% INCREMENTO 10% INCREMENTO 15% 

SPRC ZAL SPRC ZAL SPRC ZAL SPRC ZAL 

Total carga 

contenerizada 

movilizada en 

módulos por 

camión 

(contenedores) 

Impo: 

318 

Expo: 

317 

Impo:  

801 

Expo: 

 810 

Impo: 

495 

Expo: 

478 

Impo: 

1042 

Expo: 

1097 

Impo: 

525 

Expo: 

502 

Impo: 

1204 

Expo: 

1112 

Impo: 

426 

Expo: 

426 

Impo: 

426 

Expo: 

426 

Total carga 

contenerizada 

movilizada en 

muelle por 

buque 

(contenedores) 

Impo: 

1645 

Expo: 

1781 

N/A 

Impo: 

1605 

Expo: 

1809 

N/A 

Impo: 

1605 

Expo: 

1809 

N/A 

Impo: 

1605 

Expo: 

1809 

N/A 

Tamaño de 

cola de 

camiones en 

vía de entrada 

(# de 

camiones) 

4 10 6 14 6 19 8 33 

Tiempo en 

cola de 

camiones 

(min) 

0,78 7,64 5,71 18,4 6,2 18,6 7,5 24,6 

Utilización del 

patio (%) 
17,42 44,06 17,23 45 18,18 46,2 17,54 46,12 

Fuente: Elaboración de los autores. 

 

 

Una vez realizada la simulación para los 3 años (2015, 2017, 2019), cuyos 

resultados se resumen en la tabla anterior, se puede ver que el total de carga 

contenerizada movilizada en módulos por camiones obviamente aumenta dado 

que esta es la variable directamente afectada con el incremento, esta situación 
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genera un ligero aumento, en los años 2015 y 2017, en el tamaño de la cola de 

camiones en vía de entrada y el tiempo que dichos camiones permanecen 

esperando para ser atendidos, sin embargo para el año 2019, con un incremento 

de 15%, ambas variables se ven realmente afectadas alcanzado valores de 33 

camiones en cola con un promedio de 24,5 minutos esperando para ser atendidos 

en la ZAL, lo cual se suma al hecho de la disminución de la carga movilizada en 

los módulos, es decir que la capacidad de éstos no está siendo suficiente para 

atender la cantidad de camiones que están llegando. En este caso, el tamaño de 

la cola es de 594 mts (cada camión mide 18 mts aproximadamente), traducido a 

0,594 Km de carretera, que si bien no es altamente transitada por vehículos 

particulares, en algún momento si podrá causar congestión vehicular. Para el caso 

de SPRC, los anteriores valores no son tan significativos, esto demuestra que 

efectivamente la  ZAL le está liberando carga. 

 

Ahora bien, si se observa el porcentaje de utilización del patio, este permanece 

estable dado que las salidas y llegadas de contenedores se dan en la misma 

proporción. Situación similar sucede con el total de carga contenerizada 

movilizada en muelle por buque que permanece insensible a los incrementos. 

 

4.3  INCREMENTO DE LA  CARGA CONTENERIZADA MOVILIZADA POR 

BUQUES 

 

Al igual que en el escenario anterior, para determinar el porcentaje de incremento 

de la carga contenerizada movilizada por buques, que en el modelo sería la 

cantidad de contenedores que son cargados o descargados de cada barco, se 

calculó la variación de la proyección de la demanda efectiva de carga, según datos 

de Vergara Schmalbach & Amézquita López (2008) evidenciados en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 27. Incremento de la carga contenerizada movilizada por buque. 

AÑO 
DEMANDA POTENCIAL 

CONTENEDORES 
% INCREMENTO 

2013 161.031 Año base 

2015 201.390 2% 

2017 247.085 53% 

2019 298.114 85% 

Fuente: Elaboración de los autores. 

 

Para el desarrollo de este escenario, deben ser modificadas las variables cantidad 

de contenedores cargue-descargue por buque y el tiempo de procesamiento por 

buque en el muelle para cargue y descargue de contenedores, ya que están 

directamente relacionadas. Las demás variables del modelo permanecerán 

constantes. 

 

Tabla 28. Análisis de sensibilidad del modelo ante cambios en la variable carga 
contenerizada movilizada por buques. 

VARIABLE 
VALOR 2013 INCREMENTO 25% INCREMENTO 53% INCREMENTO 85% 

SPRC ZAL SPRC ZAL SPRC ZAL SPRC ZAL 

Total carga 
contenerizada 
movilizada en 
módulos por 

camión 
(contenedores) 

Impo: 

318 

Expo: 

317 

Impo:  

801 

Expo: 

 810 

Impo: 
315 

Expo: 
245 

Impo:  
854 

Expo: 
909 

Impo: 
302 

Expo: 
300 

Impo: 
866 

Expo: 
917 

Impo:  
299 

Expo: 
280 

Impo: 
864 

Expo: 
915 

Total carga 
contenerizada 
movilizada en 

muelle por 
buque 

(contenedores) 

Impo: 

1645 

Expo: 

1781 

N/A 

Impo: 
2045 
Expo: 
2282 

N/A 

Impo: 
2586 
Expo: 
2846 

N/A 

Impo: 
3251 
Expo: 
3685 

N/A 

Tamaño de cola 
de camiones en 
vía de entrada 

(# de camiones) 

4 10 5 11 5 11 4,86 11 

Tiempo en cola 
de camiones 

(min) 

0,78 7,64 3,29 10,29 2,43 7,48 2,86 10,57 

Utilización del 
patio (%) 

17,42 44,06 16,6 45,15 15,58 45,15 21,4 45,11 

Fuente: Elaboración de los autores. 
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En la tabla anterior se muestran los cambios que sufrieron las demás variables de 

validación ante el incremento de la variable cantidad de contenedores 

cargue/descargue por buque.  

 

En este sentido, se puede afirmar que el total de carga movilizada por vía terrestre 

presenta una leve disminución en lo que respecta a la SPRC, mientras que la 

tendencia en la ZAL es al aumento, esto debido a que de esos incrementos la ZAL 

está recibiendo el 70% de los contenedores de importación y aportando el mismo 

porcentaje en contenedores para exportación, a diferencia de SPRC que solo 

maneja el 30%. Pese a esto, el tamaño de la cola y la utilización del patio no 

presentan mayor variación, a diferencia del tiempo esperado en la cola que es 

fluctuante dentro de unos intervalos reducidos. 

 

En conclusión, la variable analizada no causa un efecto significativo en el modelo. 

 

4.4 INCREMENTO DEL FLUJO DE CAMIONES Y FLUJO DE CARGA 

MOVILIZADA POR BUQUES 

 

Este último escenario pretende conocer la reacción del sistema frente a 

incrementos tanto en el flujo de camiones como el flujo de carga movilizada por 

buques, por ende se utilizan los mismos datos de los dos escenarios anteriores, la 

tabla 29 es un consolidado de dichos porcentajes. 

 

Tabla 29. Incremento del flujo de camiones y del flujo de carga movilizada por buque. 

AÑO 
DEMANDA 

POTENCIAL 

% 

INCREMENTO 

DEMANDA 

POTENCIAL 

CONTENEDORES 

% 

INCREMENTO 

2013 1.643 Año base 161.031 Año base 

2015 1.725 5% 201.390 2% 

2017 1.807 10% 247.085 53% 

2019 1.890 15% 298.114 85% 

Fuente: Elaboración de los autores. 
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En este caso se modificarán las siguientes variables: 

 Frecuencia de llegada de camiones de importación. 

 Frecuencia de llegada de camiones de exportación. 

 Cantidad de contenedores cargados por buque. 

 Cantidad de contenedores descargados por buque. 

 Tiempo de procesamiento por buque – cargue. 

 Tiempo de procesamiento por buque – descargue. 

 

Las demás variables del modelo permanecerán constantes. 

 

Tabla 30. Análisis de sensibilidad del modelo ante cambios en las variables flujo de 
camiones y flujo de carga movilizada por buque. 

 

VARIABLE 
VALOR 2013 

INCREMENTO 5%-
25% 

INCREMENTO 
10%-53% 

INCREMENTO 
15%-85% 

SPRC ZAL SPRC ZAL SPRC ZAL SPRC ZAL 

Total carga 
contenerizada 
movilizada en 
módulos por 

camión 
(contenedores) 

Impo: 

318 

Expo: 

317 

Impo:  

801 

Expo: 

 810 

Impo:  

399 

Expo:  

401 

Impo:  

877 

Expo: 

880 

Impo:  

478 

Expo:  

484 

Impo:  

880 

Expo: 

892 

Impo:  

482 

Expo:  

487 

Impo:  

979 

Expo: 

969 

Tiempo de 
procesamiento de 
un camión (min) 

37,7 37,5 37,6 37,7 

Total carga 
contenerizada 
movilizada en 

muelle por buque 
(contenedores) 

Impo: 

1645 

Expo: 

1781 

N/A 

Impo: 

2277 

Expo:  

2144 

N/A 

Impo: 

2448 

Expo:  

2822 

N/A 

Impo: 

3095 

Expo:  

3252 

N/A 

Buques 
procesados 

30 29 29 30 

Tamaño de cola 
de camiones en 
vía de entrada (# 

de camiones) 

4 10 5 11 6 11 6 14 

Tiempo en cola de 
camiones (min) 

0,78 7,64 2,98 8,60 3,79 8,28 3,75 9,41 

Utilización del 
patio (%) 

17,42 44,06 16,02 45,05 18,05 45,11 20,17 45,93 

Fuente: Elaboración de los autores. 
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En la Tabla 30 se puede observar un incremento sostenido tanto del total de carga 

movilizada en los módulos de atención a camiones, como del total de carga 

movilizada en muelle por buques, esto obedece a que precisamente son éstas las 

dos variables afectadas con los porcentajes de incremento en la demanda.  

 

Cabe resaltar que sólo hasta el último escenario con incrementos del 15% en el 

flujo de camiones y el 85% de carga movilizada por buque, se logra procesar un 

buque adicional, y se altera la constancia que había adquirido la variable Tamaño 

de la cola de camiones en la entrada de la ZAL. 

 

Además, el tiempo en cola de los camiones tanto en SPRC como en la ZAL, 

demuestra una tendencia al aumento, debido a la gran cantidad de vehículos que 

esperan para dejar o recoger un contenedor, que es correspondida por la 

capacidad amplia de los buques para albergar más contenedores, y que se 

evidencia en el crecimiento del porcentaje de utilización del patio. 
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5. CONCLUSIONES 

 

La Zona de Actividad Logística Cartagena De Indias es una iniciativa de la 

Promotora ZILCA S.A., que busca concentrar e integrar servicios logísticos de 

valor agregado y servicios logísticos generales con el propósito de hacer más 

competitivas, no sólo a las empresas colombianas, sino también a la ciudad de 

Cartagena como puerto estratégico y trascendental para el país. De aquí la 

importancia de evaluar como sería el comportamiento de los flujos de carga 

contenerizada movilizados en Cartagena a través del proyecto de la Promotora 

ZILCA, en conexión con la terminal portuaria más importante de la ciudad 

actualmente, Sociedad Portuaria Regional de Cartagena. La simulación de 

eventos discretos ofrece las herramientas necesarias para ello.  

 

En este sentido, una vez construido y validado el modelo, realizada la simulación y 

analizados sus resultados, los autores se permiten realizar las siguientes 

conclusiones: 

 

 La ZAL Cartagena de Indias podrá asumir el 70% de la carga contenerizada 

que actualmente es procesada a través de la Sociedad Portuaria Regional 

de Cartagena, debido a que cuenta con la capacidad, las locaciones y los 

equipos necesarios para operar bajo esta demanda. Esto se justifica a 

través de la simulación, que en sus resultados demuestra que la existencia 

de la ZAL logra despejar el máximo de contenedores en patio de SPRC, sin 

afectar los tiempos de operación, esto brinda mayor espacio a esta terminal 

portuaria para el desarrollo de su actividad principal que es el transbordo de 

contenedores, además permite reducir la espera de camiones en cola, que 

alcanza solo 4 unidades, hasta 0,78 minutos, lo cual quiere decir que al 

disminuir la afluencia de camiones a SPRC, se está liberando el tráfico y la 

congestión vehicular en las zonas aledañas a la terminal, como son el 

corredor de carga y demás carreteras cercanas al Barrio Manga. 
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 Ante cambios en la frecuencia de llegada de camiones, la ZAL llegará a un 

punto álgido, cuando el incremento en esta variable sea del 15%, dado que 

alcanzará valores de 33 camiones en cola (594 mts de cola 

aproximadamente) con un promedio de 24,5 minutos esperando para ser 

atendidos. Además, se disminuirá la carga atendida en los módulos, es 

decir que la capacidad de éstos no será suficiente para atender la cantidad 

de camiones que llegaran. 

 

 Por otra parte, cuando los cambios se presentan al incrementarse la carga 

movilizada por buques, en la ZAL se muestra una tendencia al aumento en 

el total de carga movilizada por vía terrestre, como respuesta a la mayor 

cantidad de contenedores de importación que ingresan al sistema, de los 

cuales el 70% sale de éste a través de la ZAL. Pese a esto, el tamaño de la 

cola y la utilización del patio no presentarán mayor variación.  

 

 En el evento en que aumente el flujo de camiones y la carga contenerizada 

movilizada por buques, la ZAL seguirá respondiendo satisfactoriamente, 

puesto que en ningún momento de la simulación el sistema llega a 

colapsar, por el contrario, el patio nunca llega a su capacidad máxima, las 

barcazas se mantienen operando normalmente al igual que el módulo que 

sigue atendiendo camiones, la cola de estos crece pero este crecimiento no 

es representativo con respecto al año base (2013). 

 

 Durante la simulación de los diferentes escenarios la SPRC no se vio 

afectada de manera significativa, esto debido a que solo realiza el 30% de 

las operaciones concernientes al flujo de carga contenerizada movilizada 

por medios terrestres, ya que la ZAL Cartagena de Indias absorbió el 70% 

restante. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Dados los resultados de la simulación expresados en las conclusiones, se sugiere 

a la Promotora ZILCA S.A. que contemple la posibilidad de ampliar la capacidad 

de atención de sus módulos, puesto que en un horizonte temporal de 5 años, al 

presentarse incrementos en el flujo de carga movilizada por camiones en 

respuesta al aumento de la demanda potencial de carga, los equipos con los que 

planea contar no serán suficientes para poder llevar a cabo satisfactoriamente las 

operaciones, acrecentando los tiempos de espera y procesamiento de los 

camiones que acuden a recoger o dejar contenedores. 

 

Para próximas investigaciones relacionadas con el tema se recomienda incluir en 

la simulación variables relacionadas con la interacción de las terminales portuarias 

con las vías aledañas a éstas, como por ejemplo el flujo vehicular y las horas pico, 

para determinar cuál es el grado de afectación de las vías y de la población civil 

que transita diariamente sobre ellas. 

 

Además se sugiere la realización de un análisis comparativo entre los datos 

obtenidos mediante simulación por el presente trabajo de investigación y los datos 

reales extraídos de estadísticas operativas una vez la Zona de Actividad Logística 

esté funcionando, esto con el fin de validar el modelo de simulación y darle 

credibilidad y legitimidad a los trabajos de grado que se realicen en materia de 

simulación de eventos discretos. 
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