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CAPÍTULO 5 

 

Aplicación a una Terminal Ro–ro de 
Vehículos 

 
Después de analizar el funcionamiento de las terminales ro-ro de vehículos y 
haber definido los conceptos de capacidad y nivel de servicio llega el momento 
de desarrollar los modelos de estas terminales, explicando sus bases, hipótesis 
y aplicaciones 

El presente capítulo se subdivide en dos apartados, el primero de los cuales se 
dedica al desarrollo de los modelos y el segundo a la aplicación práctica de los 
mismos en relación a la capacidad y nivel de servicio. 

 

5.1. MODELIZACIÓN DE TERMINALES RO –RO DE VEHÍCULOS 

Para proceder a la creación de un modelo de esta terminal que proporcione 
valores de capacidad y de nivel de servicio, previamente se ha dividido todo el 
proceso de la terminal de vehículos en tres partes diferenciadas. 

 

5.1.1. Fase I 

La primera parte, “Fase I”, define las diferentes operaciones que se realizan 
desde que el buque está fondeando hasta que todos los vehículos que 
transporta son conducidos a la puerta de entrada del almacén o stock. La 
Figura 8 muestra el esquema de esta Fase I. 
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Figura 8 Esquema de la Fase I de una terminal Ro- Ro de vehículos 

Dentro de la Fase I se engloban las siguientes actividades, por orden de 
realización: fondeo del buque, maniobras del buque hasta amarrar, 
posicionamiento de las rampas, transporte de los vehículos, uno por uno, hasta 
el buffer, FRC (primer punto de control de los vehículos) y conducción de los 
vehículos desde el buffer hasta la puerta que da acceso al almacén o stock. 

Los factores que se han supuesto para realizar la formulación son: 

- Se considera la llegada en grupo de los vehículos (mercancía), este tipo 
de llegada recibe el nombre de “Bulk arrival”. Esto implica que la primera 
cola empieza en el instante cero con el máximo número de vehículos en 
cola, y conforme va pasando el tiempo la cola solamente se reduce, es 
decir, no hay más elementos nuevos que vayan llegando a esta cola de 
descargas. 

- Solamente se estudia el caso de la existencia de una única rampa de 
carga y descarga por buque. 

- Se toman tiempos de fondeo medios (no estudio en detalle de teoría de 
colas de los buques en espera fondeando). 

- El tiempo total de la Fase I no se ve influenciado por el número de 
buques en fondeo. 

- Se supone un amarre ideal para el buque, es decir, con una longitud de 
amarre y unas rampas de descarga idóneas para el mismo, teniendo así 
unas condiciones óptimas, instrumentalmente hablando. No hay 
limitación en la longitud del muelle. 

- Los equipos de trabajo están preparados para entrar en el buque a 
empezar la descarga desde que éste sitúa la rampa. 

- El buffer está vacío en el inicio de la descarga. 

- Todos los conductores que forman el grupo son idénticos (igual de 
productivos). 
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- La variación de los recorridos de cada vehículo es considerada de forma 
implícita en los valores de productividad de los conductores. Esta 
variación de distancias se debe a la situación más lejana de los 
vehículos que distan más de la rampa ro- ro. Y también se debe a la 
diferente situación de cada plaza del buffer, ya que por su estructura 
lineal, algunos puntos estarán más alejados de la rampa de salida de la 
mercancía. 

- Una de las hipótesis más importantes es que el número de plazas del 
buffer es suficientemente grande como para que no se formen colas en 
la salida de los vehículos del buque. 

- Se considera que la fase de control en FPR empieza en el mismo 
instante que el primer coche se detiene en el buffer. De la misma 
manera, en cuanto el primer coche pasa el FPR otro conductor lo recoge 
inmediatamente y se dirige al stock. 

- Se considera que solo hay un individuo realizando las labores en el FPR. 

- Se definen tres colas dentro de la Fase I. La primera cola es la 
constituida por los vehículos que esperan a ser descargados en el 
interior del buque. La segunda se forma porque estos esperan a pasar el 
primer control y transferencia de responsabilidades. Y por último, la 
tercera cola de esta primera parte está constituida por los vehículos que 
una vez ya han pasado el control, esperan a ser conducidos al stock. 

- La Fase I finaliza en la puerta de entrada del stock. Este razonamiento 
no es muy lógico ya que en realidad en vehículo no hace una parada 
física en ese punto, sin embargo se ha tomado así para aislar de forma 
teórica el stock o almacén, una de las partes más complicadas de 
modelar. 

El objetivo de todo ello es la obtención del tiempo teórico que tarda cada 
vehículo de una llegada de buque, desde que el buque llega a puerto y el 
coche alcanza la puerta del stock. Para ello, se definirán seis tiempos los 
cuales englobarán todos los pasos que tienen lugar dentro de la Fase I 
descrita. Estos tiempos son: 

- tf: tiempo parcial de fondeo, es decir el tiempo que pasa el buque que 
transporta la carga esperando en las inmediaciones del puerto hasta que se le 
da permiso para entrar y se le asigna un atraque. Además, este tiempo parcial 
también incluye el tiempo que se destina a maniobras como la entrada al 
puerto a través de la bocana y las operaciones de atraque y amarre del barco. 

- tB: tiempo de espera del vehículo en el interior del buque hasta que el 
conductor viene a retirarlo. 

- tB-B: tiempo que lleva el desplazar el vehículo desde el interior del buque hasta 
la plaza de aparcamiento del buffer. 

- tcola: tiempo de espera en la cola del buffer. 



                                             Definición de los Niveles de Servicio de las Terminales Portuarias. Capítulo 5 
 

C.Gil (2007)                                                                                                                                            46 
 

- trev: tiempo de revisión del vehículo. 

- tB-S: tiempo que tarda el vehículo para ser trasladado desde el buffer a la 
puerta del stock. 

La obtención de cada uno de estos tiempos surge de una formulación que se 
detalla a continuación, siguiendo el orden de citación anterior. 

El primero de los tiempos, t f, se tomará como un valor constante medio típico 
que puede ser obtenido mirando los datos del último año de los tiempos de 
fondeo y maniobras de los buques en esa terminal. 

El segundo tiempo descrito, t B, depende del número de vehículo que se esté 
descargando, ya que el tiempo de espera del segundo vehículo descargado no 
es el mismo que el del último vehículo. Y también depende de la productividad 
( ip , medida en vehículos movidos por hora) que desempañe dicho conductor 
en ese preciso momento, además del número de conductores ( c ) dedicados a 
desempañar esta tarea. 

En términos de Teoría de Colas, se tiene que este sistema corresponde a un 
tipo de cola, es decir, la llegada / salida de los vehículos depende de una 
variable aleatoria y es necesario conocer la distribución probabilística entre dos 
llegadas / salidas de vehículos sucesivas. En consecuencia, el factor ip c  hace 
la función de ritmo de servicio en la cola ( sq ). 

 

 
Figura 9 Gráfica de la teoría de colas aplicada a la cola dentro del buque 

 

Para comprender mejor esta idea, se presenta la Figura 9 que muestra la curva 
de llegada de vehículos a la cola y la curva de salida de vehículos, es decir, de 
su inicio de servicio. En este caso, como se trata de “Bulk Arrivals”, la curva de 
llegada de vehículos a la cola de espera de ser trasladados del buque al buffer, 
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no es en realidad una curva, sino que en el instante inicial ya están presentes 
todos los vehículos en la cola, por tanto, en la gráfica veremos una línea 
vertical. En cambio, la curva de salida de la cola es una recta creciente de 
pendiente sq . 

Teniendo en cuenta estos factores, la fórmula que calculará t B del coche “ i ” es 
la siguiente: 

 

i i
B

i

xt
cp

=  (1)

El tercer tiempo, t B-B, será definido como la duración de un ciclo de trabajo de 
un conductor, es decir, como la inversa de la productividad de un conductor, ya 
que se obtiene así el tiempo que tarda un único vehículo en trasladarse del 
interior del buque hasta el buffer. Por lo tanto, la formulación que se deriva 
tiene en cuenta la productividad concreta ofrecida en el vehículo “ i ”: 

 

1i
B B

i

t
p− =  (2)

El cuarto tiempo, t cola, se ha calculado mediante el uso de los conceptos de 
teoría de colas, como ritmos de llegada y de salida. Se puede definir el tiempo 
de estancia en la cola del buffer esperando a que se realice la revisión al coche 
en cuestión, como la diferencia entre el tiempo acumulado de inicio del servicio 
del coche y el tiempo acumulado de llegada del vehículo a la cola. Cada uno de 
estos dos tiempos depende del número de vehículo en particular y de los ritmos 
de llegada y servicio de la cola. El ritmo de llegadas ( λ ) se define como el 
número de vehículos que llegan a la cola por unidad de tiempo. Se puede 
calcular a partir del número de conductores destinados a este fin y de la 
productividad que tengan cada uno de ellos. 

 

pc=λ  (3)

Por lo tanto, el tiempo acumulado de la llegada del vehículo “ i ”a la cola se 
calculará mediante la siguiente expresión: 

 

_ _
i i i i
arrival acum buffer f B B Bt t t t −= + +  (4)

Ahora se debe calcular el tiempo acumulado de inicio de servicio o de salida de 
la cola del buffer del coche anterior al que se está estudiando. 
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1 1 1 1
_ _ _

i i i i
servicio acum servicio cola arrival acum buffert t t t− − − −= + +  (5)

Para poder obtener el tiempo de estancia en la cola del buffer del coche “ i ” 
basta una simple resta. 

1
_ _ _

i i i
cola servicio acum arrival acum buffert t t−= −  (6)

 

La Figura 10 muestra el sistema de colas creado en este FPR, mostrando la 
curva de llegadas a la cola y la curva de inicio de servicio de los vehículos. 

 

 
Figura 10 Gráfica de la teoría de colas aplicada a la cola del FPR 

 

Como se puede observar, este cálculo requiere un valor de partida de tiempo 
en cola. La solución está en pensar que el primer vehículo que llegue al buffer 
será servido al instante, por lo que no habrá tenido que esperar. Esto implica la 
hipótesis de que el equipo que realiza las revisiones de los vehículos 
descargados esté en posición en el momento justo. 

El quinto tiempo descrito señalado como t rev corresponde a un valor que puede 
considerarse medio en la teoría pero que en realidad presenta fluctuaciones, en 
principio no muy grandes. Este parámetro no será calculado desde una fórmula 
sino que o bien se le asigna un valor constante igual para todos los vehículos, o 
bien, se generan datos a partir de una distribución estadística que se ajuste lo 
máximo posible a su comportamiento real.  
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El sexto y último tiempo descrito en esta sección es t B-S, que se encuentra 
aproximadamente en la misma situación que el anterior tiempo descrito. Esta 
afirmación está respaldada por la siguiente idea: aunque cada vehículo no esté 
aparcado en la misma plaza del buffer, se puede considerar como constante la 
distancia a recorrer desde el buffer a la puerta del stock. De forma teórica se 
puede aceptar la asignación de un valor constante para todos los vehículos, 
pero en la realidad existen diferencias entre las velocidades en la conducción 
de los vehículos ya que el conductor no es la misma persona en todos los 
casos. Pero a medida que los conductores van cogiendo experiencia, las 
diferencias entre ellos se van reduciendo. La forma de tener en cuenta estas 
diferencias es generar valores a partir de una distribución que se adapte 
correctamente a los valores reales. 

Finalmente, el tiempo teórico que tarda cada vehículo de una llegada de buque, 
desde que el buque llega a puerto y el coche alcanza la puerta del stock, se 
expresa como: 

 

_ −= +iTeorico i i
FaseI servicio acum B St t t  (7)

 

Para resumir los procesos de la Fase I y sus fórmulas se presenta la Tabla 2. 
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Situación Símbolo Formulación 

 

t f Constante 

 

t B i i
B

i

xt
cp

=  

 

t B-B 
1i

B B
i

t
p− =  

 

t cola 

1
_ _ _

i i i
cola servicio acum arrival acum buffert t t−= −  

_ _
i i i i
arrival acum buffer f B B Bt t t t −= + +  

1 1 1 1
_ _ _

i i i i
servicio acum servicio cola arrival acum buffert t t t− − − −= + +

 

t rev Constante 

t B-S Constante 

Total iTeorico
FaseIt  _ −= +iTeorico i i

FaseI servicio acum B St t t  

Tabla 2 Procesos de la Fase I 
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5.1.2. Fase II 

La segunda parte, denominada Fase II, estudia la zona del stock de la terminal 
de vehículos con el objetivo de definir la capacidad y el nivel de servicio que 
presenta. 

Esta segunda parte es una de las más delicadas en la gestión de la terminal. 
Después de lo leído en páginas anteriores, la primera pregunta que surge es 
cómo considerar el efecto de las recolocaciones dentro del stock. Se recuerda 
que le fenómeno de las recolocaciones son los movimientos internos de los 
vehículos en el stock de forma que se dejen huecos importantes para albergar 
a una nueva tanda de vehículos. Es evidente que cuántas más recolocaciones 
se deban hacer para conseguir los huecos necesarios para la ubicación de una 
nueva partida de llegada, menor es la eficiencia de la empresa que lleva la 
terminal, ya que estos movimientos internos no se incluyen en la factura de sus 
clientes. Pero la pregunta que realmente importa es cómo influye esto en el 
nivel de servicio del cliente o en el nivel de servicio de la terminal en conjunto. 
De hecho, estas operaciones se realizan antes de la llegada del buque y 
empiezan cuando se conoce el día exacto de su llegada. Podría decirse que 
son operaciones internas que no afectarán al tiempo de descarga del buque, ni 
al resto de operaciones. 

Los siguientes párrafos explicarán como se calculan las entradas y salidas de 
vehículos en la zona del stock. Ambas pueden darse por dos tipos de vías: mar 
o tierra. Vía mar, evidentemente, a la entrada o salida de vehículos a través de 
buques ro-ro. Mientras que la vía terrestre puede ser entendida de dos formas: 
camión o tren. Por simplificar el cálculo y en base a observaciones de los 
puertos españoles, se permite omitir el volumen de mercancía que es 
transportada desde el puerto en ferrocarril, por ser este despreciable respecto 
al volumen de mercancías transportadas mediante camiones. La Figura 11 
pretende esquematizar este proceso. 

 
Figura 11 Esquema de los procesos de Fase II 

Las entradas de vehículos en la terminal vía mar por día laborable se 
calcularán a partir del número de barcos que lleguen a la terminal dicho día y a 
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partir del número de vehículos que tenga que descargar el buque en esa 
terminal. 

0

n
i
eb kx m= ∑  (8)

Donde “n” representa el número de barcos que llegan a la terminal el día “i” y 
“m” el número de vehículos que descarga cada buque. Ambas variables 
pueden ser simuladas siguiendo una distribución de Poisson, ya que no 
dependen del número de buques que llegaron el día anterior ni del número de 
coche que traía el anterior buque. 

Las entradas de vehículos en la terminal vía terrestre por día laborable, se 
considerarán una constante debido a que las fábricas de automoción del país 
tienen aproximadamente una producción constante anual. 

i
etx cte=  (9)

Los vehículos totales que han entrado en la terminal el día “i” serán calculados 
con una suma. 

i i i
e eb etx x x= +  (10)

Las salidas de vehículos de la terminal vía mar por día laborable tomarán un 
valor en base a un cierto coeficiente (γ) en porcentaje de buques que 
abandonan la terminal cargados; es decir, que después de ser descargados, se 
cargan con un nuevo pedido. Por ejemplo, un valor de γ de 10 % significa que 
el 10% de los buques que han llegado ese día a la terminal de vehículos se 
marchan cargados. Una hipótesis que se toma en este punto del estudio es que 
los buques que marchan cargados lo hacen con el mismo número de vehículos 
que han sido descargados del mismo. Por lo que las salidas de vehículos de la 
terminal seran: 

i i
sb ebx xγ=  (11)

Las salidas de vehículos de la terminal vía terrestre por día laborable se han 
correlacionado directamente con la demanda de vehículos del mercado. Como 
en la mayoría de mercados existen épocas de fuertes ventas y otras de menos 
fuertes, como por ejemplo que las ventas de vehículos se acentúan los meses 
de primavera (antes de las vacaciones del verano) y durante el mes de 
diciembre (época de Navidad). Para obtener un valor fiable de salidas de 
vehículos de la terminal vía terrestre es necesario conocer el volumen de 
ventas por mes en la zona. Este concepto depende de la demanda. 

( )dfxi
st =  (12)
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Los vehículos totales que han salido de la terminal el día “i” serán calculados 
con la siguiente expresión: 

i i i
s sb stx x x= +  (13)

Para resumir los procesos de la Fase II y sus fórmulas se presenta la Tabla 3: 

 
Situación Símbolo Formulación 

 

i
ebx  0

n
i
eb kx m= ∑  

 

i
etx  constante 

Total Entradas i
ex  

i i i
e eb etx x x= +  

 

i
sbx  

i i
sb ebx xγ=  

i
stx  

En función de 
la demanda 
del mercado 

Total Salidas i
sx  

i i i
s sb stx x x= +  

Tabla 3 Procesos de la Fase II 

5.1.3. Fase III 

La tercera y última parte, “Fase III”; estudia el proceso desde que se recibe la 
orden para la retirada del vehículo hasta que se realiza la recepción del mismo 
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por parte del transportista, en caso de ser transporte terrestre en forma de 
camión, o por el encargado de la mercancía, en caso de efectuarse la salida 
por vía férrea. Durante esta fase se consideran las siguientes operaciones: 
recepción de la orden de pedido, desplazamiento de los conductores (Grupo 0 
de estibadores) hasta el stock, conducción del vehículo desde la puerta de 
salida del stock o almacén hasta el punto de PDI, operaciones de valor añadido 
realizadas en el punto PDI, como pintura o reparacoiones, y desplazamiento 
del vehículo desde la zona PDI hasta la zona de entrega de mercancía 
(normalmente en la zona límite de dicha terminal). 

La Figura 12 muestra las distintas partes que conforman la Fase III: 

 
Figura 12 Detalle de los procesos de la Fase III 

Si bien la parte III no empieza en el mismo punto dónde finalizó la parte II. Esta 
discontinuidad es aceptable ya que lo que se busca es un conocimiento 
detallado de la capacidad y nivel de servicio de cada una de las partes en que 
se puede dividir la terminal de vehículos. La tercera parte intenta reproducir el 
tiempo de respuesta de la terminal frente a un pedido, el tiempo que tarda en 
tener todos los coches a punto para ser entregados o también puede medirse 
como el porcentaje del pedido que está listo al cabo de un cierto periodo de 
tiempo. Por ello, interesa tener como punto de partida de la fase III la orden de 
pedido. Por otro lado, la gran dificultad que presenta la fase II (stock), hace 
necesario el establecimiento de unos límites de fase adecuados para el uso de 
los datos disponibles o datos medibles de la terminal. 

La formulación de la Fase III sigue la línea presentada en la formulación de la 
Fase I, es decir, el objetivo es llegar a aplicar una metodología paralela al 
“Método de las Tres Gráficas”, como será explicado en el siguiente capítulo, a 
partir de un t∆ calculado a partir de la diferencia del tiempo teórico / real que 
tarda un vehículo en realizar todos los procesos descritos en la Fase III.  

Por lo tanto, se debe empezar por la definición del cálculo del tiempo teórico 
que tarda un vehículo en la Fase III. El tiempo total será el resultado de la suma 
de seis tiempos parciales. Estos tiempos parciales se muestran a continuación 
por orden cronológico: 
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- trec: tiempo parcial de recepción de la orden e inicio de los trabajos. También 
se puede entender como un tiempo de reacción de la terminal medido desde la 
recepción de la orden de pedido vía fax o vía mail hasta que se reúnen todos 
los equipos y se realizan las preparaciones necesarias para empezar a 
descargar vehículos del buque. 

- tes: tiempo parcial de espera en stock. Todos los vehículos del pedido no son 
descargados instantánea y simultáneamente, por ello los vehículos deben 
esperar en su plaza del stock un cierto tiempo hasta que les toca el turno de 
ser desplazados. 

- tsc: tiempo parcial de desplazamiento desde la plaza de aparcamiento del 
interior del stock hasta que el vehículo llega a la cola de PDI. 

- tc: tiempo parcial de espera en la cola de PDI. 

- tPDI: tiempo parcial de realización de servicio PDI. Tiempo que se emplea en 
dicho vehículo para la reparación de imperfectos ocasionados durante su 
transporte o manipulación dentro de la terminal y su puesta a punto para el 
cliente (destinatario final del vehículo). 

- tPDI-p: tiempo parcial de desplazamiento del vehículo desde la zona del PDI 
hasta la puerta de entrega de la mercancía de la terminal. En la puerta de 
entrega se considera “vehículo ya disponible para ser evacuado” por tanto aquí 
finaliza la Fase III. A partir de ese instante, dicho vehículo deberá esperar hasta 
ser inspeccionado por el transportista y ser cargado en el camión (o tren) para 
llevarse al cliente o al concesionario final. 

La obtención de cada uno de estos tiempos surge de una formulación que se 
detalla a continuación, siguiendo el orden de citación anterior. 

El primer tiempo citado, trec, será un valor constante para todos los vehículos 
del pedido. Este valor será el adecuado para cada terminal en función de su 
grado de automatización de este proceso. 

El segundo tiempo, tes, tiempo parcial de espera del vehículo en el stock, 
dependerá del número de vehículo dentro de la ordenación de todos los del 
pedido. Además, también se verá directamente afectado por el número de 
conductores destinados al desplazamiento de los vehículos y su productividad. 
Sigue el mismo tipo de esquema explicado en Fase I para el tiempo t B El valor 
de tes para el vehículo número “i” se puede obtener mediante el uso de la 
expresión: 

i i
es

xt
cp

=  (14)

Donde ix  representa el número de vehículo; c , el número de conductores; y p  
el valor de la productividad de los conductores. 

El tercero de los seis tiempos parciales necesarios es tsc, el tiempo de 
desplazamiento del vehículo desde el stock hasta la cola de PDI. Este es el 
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tiempo más complicado de evaluar de los seis, ya que requiere una estimación 
de la distancia a recorrer por cada vehículo para salir del stock. Esta 
consideración se hace necesaria por ser la distancia un valor de gran influencia 
en los resultados, ya que normalmente las dimensiones de los stocks para el 
almacenaje de vehículos son bastante grandes. No en vano recordar que rara 
vez los vehículos del pedido se encuentran en un área concreta del stock. 
Mediante la siguiente metodología se pretende introducir en los cálculos la 
dispersión de los vehículos del pedido en el stock. La idea básica del cálculo de 
tsc para el vehículo “i” se resume en: 

i
i Total
sc op

i

Dt t
v

= +  (15)

La fórmula muestra tres nuevos parámetros. El primero es i
TotalD  que simboliza 

la distancia total a recorrer por el vehículo “i” desde su plaza de aparcamiento 
del stock hasta la cola del PDI. El segundo es iv , representando la velocidad 
media del trayecto de longitud i

TotalD  del vehículo “i”, medida en metros por 
hora. El tercero de los nuevos parámetros es opt , un nuevo tiempo, “tiempo de 
operatividad”, que representa las maniobras de aparcar y sacar el vehículo de 
la plaza del stock. Este valor se puede tomar como una constante para todos 
los vehículos suponiendo condiciones idénticas en el estacionamiento y 
desestacionamiento de los mismos. 

Como se puede imaginar, ahora se debe estimar i
TotalD . Este desarrollo no ha 

tenido en cuenta desplazamientos verticales, es decir, ha supuesto que todos 
los vehículos del pedido se encuentran en la misma planta y esta coincide con 
la planta baja. Además se ha seguido la siguiente nomenclatura para las 
dimensiones del stock de planta rectangular: Lx es la dimensión mayor y Ly la 
menor, tal y como muestra la Figura 13. 

 
Figura 13 Dimensiones del stock 

El valor de i
TotalD  se puede entender como la suma de la distancia desde la 

posición del vehículo hasta la puerta del stock y la distancia desde la puerta de 
salida del stock y la cola de servicio de PDI, que puede ser denominada como 
ˆ

xL , es invariable para todos los vehículos. 

* * ˆ
Total xD D L= +  (16)
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La distancia ˆ
xL se obtendrá mediante una medición directa o en su defecto se 

le asignará un valor aproximado. En cambio el valor de *D  si que está ligado a 
la posición del vehículo, ver Figura 14. siendo este valor una aproximación ya 
que el vehículo se moverá en líneas paralelas y perpendiculares. 

 
 

Figura 14 Descomposición de la distancia total 

Para la estimación de esta variable aleatoria, *D , se debe conocer su 
esperanza y su distribución de probabilidad. Por esta razón se muestra el 
estudio del comportamiento de esta variable en los párrafos siguientes. 

Previamente se simplifica un poco el cálculo, ya que la distancia desde la 
puerta de salida del stock y la cola de servicio de PDI, que puede ser 
denominada como ˆ

xL , es invariable para todos los vehículos. 

Así pues el cálculo de la probabilidad de que un cierto vehículo tenga que 
recorrer una distancia *

TotalD  desde su zona de estacionamiento hasta la cola 
PDI es igual a la probabilidad de que ese mismo vehículo tenga que recorrer 
una cierta distancia *D  desde su plaza hasta la puerta de salida del stock, esto 
es: 

( ) ( )* * * ˆPr PrTotal Total Total xD D D D D L= = = = −  (17)

Por definición básica de probabilidad se sabe que la probabilidad de que un 
coche esté a una cierta distancia de la salida del stock es igual al cociente 
entre las posiciones posibles que puede tomar ese vehículo a esa cierta 
distancia y todas las posiciones que puede tomar dentro del stock. 

Se debe encontrar una expresión que dé el número máximo de coches que se 
encuentran a una distancia fija de la puerta del stock y otra que dé el número 
máximo de coches que están en el stock. 

Para la primera se definirá una densidad de vehículos por metro lineal, lδ  de 
forma que cuando sea multiplicada por una longitud, dé el número de vehículos 
presentes en dicha longitud. Por lo tanto el número de posiciones favorables 
para que el vehículo se encuentre a una cierta distancia (l) de la puerta de 
salida del stock se define como: 
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lCasosFavorables lδ=  (18)

Y para obtener el número se definirá una densidad de vehículos por unidad de 
área, Aδ . Siendo el área del stock calculada como el producto de las dos 
dimensiones del rectángulo. 

Stock x yA L L=  (19)

Entonces, el número de posiciones posibles que tiene un vehículo dentro del 
stock se mide como la multiplicación de la densidad de vehículos por unidad de 
área y el área del stock. 

A x yCasosPosibles L Lδ=  (20)

En general, la probabilidad, concretándose para cada Zona definida del stock, 
presenta la siguiente forma: 

( )
*

*Pr l

x y A

kDD D
L L

δ
δ

= =  (21)

Donde K es un conjunto de valores y variables que depende del valor de *D  
que será explicado con detalle más adelante. Y donde xL y yL  son las 
dimensiones del rectángulo del stock. 

La longitud sobre la que se medirá el número de vehículos presentes mediante 
su multiplicación por la densidad lineal, está basada en longitudes de arcos de 
circunferencias cuyo centro se encuentra en la puerta de salida del stock. Una 
hipótesis más a añadir es que se ha considerado que la salida del stock está en 
el centro de uno de los dos lados más cortos del rectángulo que conforma el 
stock. Ver Figura 15. 

 
Figura 15 Arcos de circunferencia dentro del stock 
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Por esta morfología se deben distinguir tres partes: una zona denominada A, 
de forma de medio círculo más próxima a la salida, una segunda, B, limitada 
por los costados de mayor magnitud del rectángulo, un arco de circunferencia 
tangente al lado opuesto de donde se encuentra la salida y por la zona A; y una 
zona C que acaba de cubrir la superficie del stock no considerada por A y B. 
Las diferentes zonas se muestran en la Figura 16. 

 
Figura 16 Zonas del stock 

Es decir, teniendo en cuenta que la variable *D  funciona como radio de las 
circunferencias, los límites de cada zona serán: 

- Zona A: *0 2
yLD≤ ≤  

- Zona B: *

2
y

x
L D L< ≤  

- Zona C: * max
xL D D< ≤  

Siendo maxD  el valor máximo que puede alcanzar *D  y que se define como el 
número que resulta del siguiente cociente dependiente de la geometría del 
stock. 

( )max
max

2
β

=
yL

D
sen

 (22)

Donde el ángulo β será definido en los siguientes párrafos que explican la Zona 
C del stock. 

En la Zona A, los arcos de circunferencia que dan la longitud para el cálculo de 
los vehículos posibles situados a una cierta distancia de la salida del stock son 
medios arcos de circunferencia de radio el valor de *D . Es decir, la longitud o 
perímetro de una circunferencia en general, siendo R el radio de dicha 
circunferencia, es: 
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2Circunferencial Rπ=  (23)

Pero hay que tener en cuenta que se trata de media circunferencia, por lo 
tanto, sustituyendo el valor del radio por la variable *D , la expresión anterior se 
modifica. 

*
MediaCircunferencial Dπ=  (24)

Por lo tanto la expresión para estimar la probabilidad de que un vehículo esté a 
una distancia *D  de la salida, pero dentro de la zona A del stock, es: 

( )
*

*Pr l
A

x y A

DD D
L L
π δ

δ
= =  (25)

En la Zona B se abandona la simplicidad de la formulación que presenta la 
zona A para adentrarse en una longitud de arco no constante. Para la 
formulación de la probabilidad en este sector se debe recurrir al ángulo del 
sector circular y calcularlo a través de *D  y de las magnitudes invariables de 
los triángulos que forma.  

 
Figura 17 Ángulo alfa en Zona B 

La Figura 17 muestra la formación de un triángulo rectángulo de hipotenusa *D  
ya que es un arco de circunferencia, y de cateto opuesto al ángulo α de 

valor 2
yL . Siguiendo la relación trigonométrica del seno de un ángulo se tiene 

la siguiente expresión: 

*
2

yL
sen

D
α =  (26)

La fórmula que expresa el ángulo aislado es la anterior expresión matemática 
es: 
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*arcsin
2

yL
D

α
 

=  
 

 (27)

Además conociendo la expresión general del arco de un sector circular como: 

*α α= =l R D  (28)

A partir de la expresión general, se introduce el valor de la longitud del arco de 
la circunferencia de la Zona B. 

( )
*

* 2Pr
δ δα
δ δ

= = =cuerda l l

stock A x y A

l DD D
A L L

 
(29)

Si se observa la expresión anterior, aparece el término 2α  en lugar de tan solo 
una. Esto es debido a que la amplitud del arco de circunferencia es en 
realidad 2α . Pero ha sido más sencillo encontrar una expresión matemática 
deα , ya que las dimensiones del triángulo rectángulo que formaba eran más 
evidentes (véase la Figura 17). 

Finalmente se sustituye el ángulo α por la expresión (26), y se llega a la 
expresión de la probabilidad de que un coche esté situado a una distancia fija 

*D  de la salida del stock dentro de la zona B. 

( )
*

*
*

2Pr arcsin
2

yl

x y A

LDD D
L L D

δ
δ

 
= =  

   
(30)

La Zona C se diferencia de las otras dos en que a la vez que aumenta *D  
disminuye el arco de circunferencia que queda dentro del rectángulo. Dada 
esta nueva dificultad se definen tres nuevos ángulos: α, β y γ.  

 

 
Figura 18 Ángulos alfa, beta y gamma en Zona C 
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La Figura 18 describe de forma fácil y visual la ubicación y características de 
estos ángulos. 

El valor del ángulo α se calculará como la diferencia entre los ángulos γ y β, 
cuyas expresiones pueden ser encontradas a partir del triángulo rectángulo que 
forma cada uno de ellos. 

*arccosβ  =  
 

xL
D

 

*arc
2

γ
 

=  
 

yL
sen

D
 

(31)

Por lo tanto la longitud del arco de circunferencia de radio D* mayor que la 
dimensión máxima del stock corresponde a la siguiente multiplicación. 

*2α=arcol D  (32)

Siendo al valor del ángulo α: 

* *arc arccos
2

α γ β
   = − = −   

  

y xL L
sen

D D
 (33)

Finalmente se obtiene la expresión de la probabilidad de que un vehículo se 
encuentre a una determinada distancia de la puerta de salida del stock Zona C. 

( )
*

*
* *

2
Pr arc arccos

2
δ
δ

    = = −        

yl x
C

x y A

LD L
D D sen

L L D D
 (34)

La gráfica que muestra la probabilidad discreta de la variable aleatoria D* en 
función de la zona del stock donde se ubique es la Figura 19: 

 
Figura 19 Gráfica de la distribución discreta de D* en las tres zonas 
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Respecto a la función de la probabilidad acumulada se basa en las áreas, es 
decir, la probabilidad acumulada será el cociente entre el área encerrada por la 
circunferencia de radio D* y el área total del stock. 

Para el primer caso, Zona A, el área comprendida entre la semicircunferencia 
es la correspondiente a media área de un círculo. Por lo tanto, la expresión de 
la probabilidad acumulada de que D sea menor o igual a una cierta D* en la 
Zona A es la que se muestra a continuación: 

( )
*2

* 2Pr
π

≤ =A
stock

D
D D

A
 (35)

Pasando ya a la Zona B, el cálculo del área encerrada será una combinación 
de áreas de triángulos y sectores circulares, tal y como muestra la Figura 20: 

 
Figura 20 División de áreas en Zona B 

Donde d es la base del triangulo rectángulo y cuyo valor se puede encontrar a 
través del Teorema de Pitágoras. 

2
2*

4
yL

d D= −  
(36)

Teniendo en cuenta que el área resaltada en la Figura 20 corresponde a la 
suma del doble del área del triángulo y el área del sector circular con el ángulo 
2α, la expresión de la probabilidad acumulada de que D sea menor o igual a 
una cierta D* en la Zona B queda como: 

( )

2
*2 *2

*
* 2 2 4

Pr

 
+ − 

 ≤ =

y y y

B
stock

L L L
D arcsen D

D
D D

A
 (37)

Por último, la Zona C. cuya área encerrada por la cuerda de la circunferencia y 
los correspondientes límites del stock se calculará como la suma de tres áreas, 
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dos de triángulos rectángulos y una de sector circular. En este punto vuelven a 
aparecer los ángulos α, β y γ. La Figura 21 muestra la distribución de estas tres 
áreas. 

 
Figura 21 Áreas de la Zona C 

 

Las expresiones matemáticas que se encuentran por propiedades geométricas 
de cada una de las áreas señaladas se basan en la formulación básica de 
cálculo de áreas de geometría plana. 

*

1
cos
4 y

DA Lγ
=  

2
2 *

2
A Dα

=  

*

3 2 x
D senA Lβ

=  

(38)

 
 
Por lo tanto, la expresión del área total seleccionada será el doble de la suma 
de las tres expresiones que se acaban de mostrar; y finalmente aparece la 
expresión de la probabilidad acumulada de que D sea menor o igual a una 
cierta D* en la Zona C. 
 

( )
*

* *cos
Pr

2
γ

β α
 

≤ = + + 
 

y
C x

stock

LDD D L sen D
A

 (39)

 

La Figura 22 que muestra la probabilidad acumulada de la variable aleatoria D* 
en función de la zona del stock donde se ubique. 
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Figura 22 Probabilidad acumulada de D* para las tres zonas 

 

En cuanto a la esperanza y a la desviación de D*, se tiene que: 

 

( ) ( )* * * *
∞

−∞

= ∫E D D f D dD  

( ) ( )( ) ( )22 * * * * *σ
∞

−∞

= −∫D D E D f D dD  

(40)

 

Por otro lado, de la gráfica de probabilidad acumulada de esta variable, se 
desprende que su comportamiento es aproximadamente lineal. De hecho, la 
línea recta de tendencia que se puede establecer presenta un coeficiente de 
correlación muy próximo a la unidad, tal y como se muestra en la Figura 23. 
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Figura 23 Aproximación de la probabilidad acumulada de D* a una recta 

Por ello se puede concluir que la variable aleatoria D* se puede generar en 
base a una distribución uniforme de límite inferior igual a la distancia nula y de 
límite superior igual a la distancia máxima definida en anteriores párrafos, esto 
es: 

( ) 







==

βsen
L

UDUD y

2
,0,0 *

max
*  (41)

El cuarto de los seis tiempos que describen esta Fase III es el tiempo de 
espera en la cola para acceder al PDI, tc. La metodología para el cálculo de 
este tiempo sigue la misma dinámica que el cálculo de tiempo de espera en la 
cola de la Fase I. Es decir, se define el tiempo de estancia en la cola del 
vehículo “i” como la diferencia entre el tiempo acumulado de salida de la cola 
(inicio servicio PDI) del vehículo anterior ( 1

_
i
s acumt − ) y el tiempo de llegada 

acumulado ( _
i
a acumt ) a la cola del PDI del vehículo a calcular. 

1
_ _

i i i
c s acum a acumt t t−= −  (42)

Es necesario definir cada uno de estos tiempos por separado. 

_ _

_

i i i i
s acum a acum c PDI

i i i
a acum sc es

t t t t

t t t

= + +

= +
 (43)

Se supone que el tiempo de estancia en la cola del primer vehículo es cero. 
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El penúltimo de los seis tiempos de la Fase III corresponde a tPDI, es decir, 
tiempo de duración del servicio PDI para cada vehículo del pedido. Este valor 
será asignado a través de la información obtenida en la visita a Autoterminal. 
Como ya ha sido comentado, no todos los vehículos han de ser reparados y 
tampoco todos deben adecuarse a exigencias especiales de los clientes. 

El sexto y último tiempo, tPDI-p, corresponde al tiempo para cubrir la distancia 
desde la zona del servicio PDI y la puerta de entrega de mercancías de la 
terminal. En este caso se debe pensar en que la distancia que van a recorrer 
los coches será la misma en todos los casos, debido a que la posición de la 
zona de PDI y la de la puerta de entrega es invariable. Lo cierto es que se 
deberían considerar unas pequeñas variaciones en los tiempos a causa de la 
posible variación de la velocidad de conducción del vehículo en función de 
cada conductor. Una propuesta podría ser estimar este valor como si siguiera 
una distribución uniforme de margen muy estrecho, aunque, dada la escasa 
variabilidad, se supondrá constante. 

Para finalizar con este apartado se concluye con la expresión que ofrece el 
tiempo de cada vehículo para la Fase III de una terminal ro-ro destinada al 
transporte de vehículos como la suma de los tiempos parciales antes definidos. 

,i teorico i i i i i i
FaseIII rec es sc c PDI PDI pt t t t t t t −= + + + + +  (44)

Para resumir los procesos de la Fase I y sus fórmulas se presenta la Tabla 4: 
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Situación Símbolo Formulación 

 

trec constante 

 

t es 
i i
es

xt
cp

=  

 

t sc 
i

i Total
sc op

i

Dt t
v

= +  

 

t c 

1
_ _

i i i
c s acum a acumt t t−= −

 
_ _

_

i i i i
s acum a acum c PDI

i i i
a acum sc es

t t t t

t t t

= + +

= +
 

 

t PDI Generado mediante una distribución adecuada 

 

t PDI-p 
Uniforme 

o 
constante 

Total iTeorico
FaseIIIt  

,i teorico i i i i i i
FaseIII rec es sc c PDI PDI pt t t t t t t −= + + + + +  

Tabla 4 Procesos de la Fase III 
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5.2. NIVEL DE SERVICIO Y CAPACIDAD 

La segunda parte de este quinto capítulo contiene la aplicación práctica al 
cálculo de la capacidad y del nivel de servicio de los modelos descritos en el 
apartado 5.1. 

Siguiendo el tipo de estructuración del apartado anterior, se presenta a 
continuación esta aplicación a cada una de las tres fases en las que se ha 
dividido la terminal ro-ro de vehículos. 

 

5.2.1. Fase I 

La primera parte, “Fase I”, representa los sucesos desde que el buque está 
fondeando hasta que todos los vehículos que transporta son conducidos a la 
puerta de entrada del stock. 

5.2.1.1. Nivel de servicio 

Tal y como se ha visto en la primera parte de este capítulo, la Fase I está 
basada en cálculos de tiempos parciales, la suma de los cuales es el valor del 
tiempo medio teórico que dura la operación completa de esta fase. Por ello se 
aplicará aquí el método de las tres gráficas explicado detalladamente en el 
capítulo anterior. 

 

5.2.1.2. Capacidad 

El interés de la capacidad de la Fase I se centra en el punto crítico de la cola 
que se forma en el buffer, es decir, la cola que forman los vehículos esperando 
pasar la inspección en la zona denominada como FPR. Por ello se define la 
capacidad de la Fase I como la capacidad de la cola del buffer. Recordando lo 
explicado en el cuarto capítulo, la capacidad se define como el número máximo 
de vehículos a los que se puede dar un servicio dentro de un periodo de tiempo 
fijado.  

En el caso concreto de la Fase I, la capacidad será el número máximo de 
vehículos a los que se puede dar el servicio de FPR en un cierto tiempo fijado 
que recibe el nombre de tok. 

Al tratarse de un sistema de colas, la capacidad dependerá del ritmo de 
llegadas (λ ) y del ritmo de servicio ofrecido ( µ ). Observando la Figura 10 se 
puede deducir el tiempo de espera en la cola de un cierto vehículo ( iw ). 

1 1
µ λ

 
= − 

 
i

iw x  (44)
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Donde ix  representa el número de vehículo. Y como se ha definido antes, la 
capacidad vendrá dada por un cierto tiempo fijado llamado tok. Por lo que se 
debe cumplir la relación: 

≤i
okw t  (45)

Finalmente, sustituyendo el tiempo de espera y aislando el número de vehículo, 
se obtiene el valor de la capacidad de la Fase I. 

µλ
λ µ

=
−FaseI okC t  (46)

 

5.2.2. Fase II 

La segunda parte estudia la zona del stock de la terminal de vehículos, es 
decir, la entrada y salida de vehículos de la zona de almacenaje. 

 

5.5.2.1. Nivel de servicio 

Se definirá  nivel de servicio de Fase II como la superficie del stock destinada a 
un único vehículo. Esta idea está basada en el hecho de que si un vehículo 
dispone de más espacio para él, existe una mayor distancia entre los vehículos 
o una mayor zona de maniobrabilidad dentro del stock, hecho que implica una 
menor probabilidad de que dicho vehículo sufra daños cuando éste o los de su 
alrededor son movidos, mejorando así el nivel de servicio ofrecido por dicha 
terminal. Esta definición pretende incluir la existencia o no de columnas en el 
stock, el tipo de aparcamiento (batería, semi-batería o cordón), la distancia que 
se deja entre vehículos aparcados, la facilidad para sacar un determinado 
vehículo y el ancho de los carriles destinados al movimiento interior de los 
vehículos. 

Una posible clasificación del nivel de servicio de la Fase II de una terminal de 
vehículos sería la que se muestra a continuación, siguiendo una correlación 
con los definidos en la Fase I: 

- NdS A: 29.5A m≥  

- NdS B: 2 29 9.5m A m≤ <  

- NdS C: 2 28 9m A m≤ <  

- NdS D: 28A m<  

Pero también existe otro punto de vista, el del propietario de la terminal. Para 
ellos, el nivel de servicio de la Fase II será el mejor cuando el número de 
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recolocaciones sea nulo. Esta es una situación bastante imposible debido a 
todos los factores que influyen en la cuestión de las recolocaciones. 

Por otro lado, el representante de la compañía de producción de vehículos 
quiere que la terminal posea un stock con un espacio libre suficientemente 
grande para albergar su cantidad de vehículos. Es decir, si cierta empresa 
quiere traer 10.000 vehículos a una zona, le interesa mandar todos los buques 
al mismo puerto para tener todo su stock de vehículos en un mismo lugar. Si la 
terminal no puede ofrecer ese espacio pedido, la empresa de vehículos 
buscará otra terminal que si que le ofrezca ese espacio. 

Aquí entra en juego otro factor, la clase de terminal de vehículos que se quiera 
ser. Es decir, si la terminal tiene como prioridad tratar con grandes empresas, 
necesitará grandes espacios destinados a stock. En cambio, una terminal que 
no disponga de tan extenso espacio, se centrará en la captación de clientes de 
menor dimensión que normalmente van unidos a una mayor exigencia de 
calidad de servicio, porque suelen ser empresas especializadas que suelen 
ofrecer servicios de valor añadido que las diferencian para bien de las grandes 
productoras.  

5.2.2.2. Capacidad 

La capacidad que ofrece una terminal de vehículos mirando la fase II recae 
directamente en la capacidad del stock, la cual se calculará a partir de un valor 
máximo de ésta mediante un factor de amplificación. 

max·C Cα=  (47)

El factor de amplificación pretende tener en cuenta las plazas de aparcamiento 
que quedan vacías y a la vez incomunicadas con las zonas de plazas libres, de 
forma que no pueden ser aprovechadas debido posiblemente a la poca 
efectividad que tendría una operación de recolocación de vehículos.  

La cuestión ahora recae en el cálculo de la capacidad máxima del stock. Como 
se ha comentado antes, su estimación recaerá en factores externos al stock, es 
decir, la capacidad máxima será el máximo de 361 valores, siendo cada uno de 
estos la diferencia entre vehículos que salen de la terminal y los que entran por 
cada día laborable del año. En base a informaciones de diferentes terminales, 
se tomará como 361 los días laborables al año. 

En definitiva, la capacidad máxima se calculará como el máximo de una serie 
de diferencias entre número de vehículos que entran por día a la terminal y los 
que salen. 

{ }max max i i
e sC x x= −  (48)

Pero como ya se ha explicado, este valor no es el valor de la capacidad que se 
busca, sino que es este mismo multiplicado por un factor que contabiliza todos 
aquellos parámetros que no se han tenido en cuenta debido a su complejidad. 
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5.2.3. Fase III 

La última parte representa el proceso desde que se recibe la orden del pedido 
vía fax o e-mail hasta que se realiza la recepción del mismo por parte del 
transportista, en caso de ser transporte terrestre en forma de camión, o por el 
encargado de la mercancía, en caso de efectuarse la salida por vía férrea. 

5.2.3.1. Nivel de servicio 

El cálculo del nivel de servicio de la Fase III de la terminal de vehículos de 
realiza a partir de un proceso similar al explicado en la Fase I de la misma 
terminal, es decir, se basa en la correlación de tres gráficos. Estos son los 
mismos que los mostrados en la Fase I. Un gráfico que da un nivel de servicio 
inicial en función del tiempo medio que tarda un vehículo en realizar todos los 
procesos que incluye la Fase III. Un segundo gráfico que muestra la 
probabilidad acumulada de que el t∆  sea mayor que un cierto valor. Este 
segundo gráfico tiene la intención de introducir el concepto de variación dentro 
de ese tiempo medio usando la desviación de los datos, comparando los 
valores reales con los teóricos. Y un tercer gráfico que da el nivel de servicio 
Modificado a partir de la probabilidad y del nivel de servicio inicial. 

5.2.3.2. Capacidad 

El punto crítico de la Fase III es la cola que se forma en el PDI. Por ello se 
define la capacidad de la Fase III como el número máximo de vehículos a los 
que se puede dar el servicio de PDI en un cierto tiempo fijado que recibe el 
nombre de tok. 

Siguiendo el mismo proceso de deducción que el empleado en la Fase I, se 
llega a la expresión matemática que calcula la capacidad de la Fase III. 

µλ
λ µ

=
−FaseIII okC t  (49)

Quedando así definido el cálculo del nivel de servicio y capacidad de todas las 
partes en las que se dividió la terminal ro-ro de vehículos. 

 


