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

C.Gil (2007)                                                                                                                                            73 
 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6 

 

Simulación numérica 

 
El presente capítulo responde a la necesidad de comprobar la viabilidad de la 
nueva metodología descrita. En base a las visitas realizadas a distintas 
terminales del Puerto de Barcelona y gracias a la información cedida por las 
mismas, ha sido posible asignar valores numéricos a los parámetros de la 
formulación del capítulo anterior. 

Este capítulo consta de tres apartados, los correspondientes a las 3 fases en 
las que se ha dividido la terminal ro-ro de vehículos. En cada uno de ellos se 
asignará un valor numérico a los parámetros y se mostrarán los resultados 
obtenidos. 

6.1. FASE I 

La Fase I corresponde al proceso que existe desde que el buque entra a puerto 
hasta que todos los vehículos que transporta llegan a la puerta del almacén de 
la terminal. Esta fase es por tanto un sistema de colas en serie. Tal como se ha 
explicado en el capítulo 5, el tiempo que pasa un vehículo determinado en esta 
fase corresponde a la suma de 6 tiempos parciales. A continuación se detalla 
los valores numéricos o distribuciones de probabilidad asignados a cada uno 
de ellos. 

El primero de los tiempos, tf, tiempo parcial de fondeo, se toma 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 la terminal ro-ro 
estudiada. Los tiempos ofrecidos tienen una desviación próxima al cero, ya que 
actualmente se realiza una planificación de las operaciones para evitar 
demoras innecesarias. Este valor constante ha sido tomado de media hora. 
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El segundo tiempo descrito, tB, tiempo de espera del vehículo dentro del buque 
hasta que es retirado, depende del número de vehículo en cuestión, el número 
de conductores y su capacidad de trabajo. Para dar un valor a i

Bt , se necesita 
fijar todos los parámetros influyentes en su fórmula. En este caso se ha tomado 
un número de conductores igual a 6, por ser el número más común de los 
equipos de trabajo de la terminal estudiada, y una productividad de cada uno 
de los desplazamientos de los conductores como una distribución uniforme que 
va desde 8 a 12 vehículos por hora. Se ha considerado que el buque lleva 100 
vehículos en su interior y que todos ellos han de ser descargados en la terminal 
actual. 

El tercer tiempo, t B-B, tiempo que tarda el vehículo en llegar al buffer desde su 
plaza de aparcamiento en el interior del buque. Este valor se ha calculado 
como la inversa de la productividad del conductor en el momento que conduce 
dicho vehículo. Para ello ha sido necesario calcular la productividad de los 
conductores asociada a cada vehículo, como una distribución uniforme de 
valores que oscilan desde los 8 vehículos hora hasta los 12. 

El cuarto tiempo, t cola, corresponde al tiempo que permanece el vehículo en el 
buffer a la espera de pasar el primer control de su estado en el momento de su 
llegada a puerto. Se hace la hipótesis de que el primer vehículo en llegar al 
buffer no tiene que esperar nada para que sea revisado. En el caso del 
vehículo número 2, el tiempo de espera no será nulo, y además dependerá del 
tiempo que tarde el vehículo número 1 en pasar la primera inspección. Para 
ello se ha impuesto una segunda hipótesis: solamente existe una persona 
encargada de pasar las inspecciones a los vehículos, es decir, un vehículo no 
puede empezar a ser inspeccionado hasta que se ha acabado la inspección de 
su anterior. Recordando lo explicado en el capítulo 5, el t cola  se calculará como 
la diferencia del tiempo acumulado hasta la finalización de la revisión del 
vehículo anterior y el tiempo acumulado hasta la llegada al buffer del vehículo 
en cuestión. Por lo que antes de calcular los   t cola  se debe estimar los t rev. 

El quinto tiempo descrito señalado como t rev, se ha estimado como una 
distribución normal de media un minuto y medio y desviación típica igual a 
medio minuto. 

El sexto y último tiempo descrito en esta sección es t B-S, el tiempo que tarda el 
vehículo en ir desde el buffer hasta la puerta del stock. A modo de representar 
las diferencias existentes entre los diferentes conductores y las distintas 
posiciones del vehículo en el buffer, se ha tomado una distribución de tipo 
exponencial de parámetro 1/12 (haciendo referencia a la productividad de los 
conductores). 

Finalmente, se extrae una gráfica que muestra la evolución de los tiempos 
reales de cada uno de los 100 vehículos simulados en la etapa “Fase 1” de una 
terminal ro-ro de vehículos. Los datos se pueden consultar en el Anexo 1. 
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MODELIZACIÓN DE LA EVOLUCION 
DE LOS TIEMPOS "REALES" DE CADA VEHÍCULO
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Figura 24 Simulación de tiempos reales en Fase 1 

 
La anterior gráfica nos muestra que el primer vehículo descargado tarda un total de unos 
45 minutos en alcanzar la puerta del stock; mientras que el último requiere hasta cuatro 

horas. El comportamiento que muestra la 
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Figura 24 es ascendente como se puede suponer con antelación. Cabe decir 
que los valores obtenidos con los cálculos descritos anteriormente se ajustan 
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correctamente a los datos que se han recogido en distintas terminales ro-ro de 
vehículos del puerto de Barcelona. 

El siguiente paso es la creación de la propiamente denominada Gráfica 1 
correspondiente a la terminal de vehículos que se está estudiando en este 
caso. Como se ha podido observar en capítulos anteriores, esta gráfica tiene 
una forma que recuerda a las funciones logarítmicas. En realidad, se ha optado 
por una función de logaritmo neperiano debido a que responde mejor a la 
finalidad de la gráfica. Un factor influyente en la elección de la función concreta 
a sido la descripción de los Niveles de servicio sobre el eje de ordenadas. Se 
ha considerado que un Nivel de Servicio A corresponde a la franja horizontal 
comprendida entre la recta y = 0 y y = 1. Se recuerda que cuanto mejor es la 
terminal, su nivel de servicio es más próximo a la letra A y más lejano de la E. 
Este proceso se repite de forma consecutiva, es decir, el Nivel de servicio B se 
encuentra en la franja horizontal comprendida entre y = 1 y y = 2; el C, entre y 
= 2 hasta y = 3; el D, entre y = 3 y y = 4; finalmente el Nivel de Servicio E 
abarca todo el resto de franjas.  

Teniendo en cuenta las divisiones que se han hecho de los Niveles de Servicio, 
la función de logaritmo neperiano que mejor se ha ajustado a estos 
requerimientos es: 

5logln +



















=

referencia

real

t
t

y  

Donde tiempo de referencia será explicado más adelante. 

En concepto de aclarar estas últimas ideas se presenta a continuación la 
Gráfica 1 del método de las tres gráficas. 
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Figura 25 Gráfica 1 del Método de las Tres Gráficas 
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La forma de relacionar los valores de Nivel de Servicio con los cocientes de los 
tiempos reales y de referencia es la que se explica a continuación. El Nivel de 
Servicio A indica que el tiempo real supera como máximo en un 4.3% al tiempo 
de referencia; el B, como máximo en un 13%; el C, como máximo en un 36%; 
el D, como máximo en un 135% y todo los valores que queden por encima de 
el anterior estarán en la zona del Nivel de Servicio E. 

Otro punto que debe ser aclarado es cómo se realiza la introducción de los 
datos de los tiempos a partir de un listado tan largo como coches se hayan 
descargado del buque en esa operación. En principio hay dos opciones. La 
primera es entrar en la Gráfica 1 con el logaritmo de los tiempos de un vehículo 
en concreto. La segunda, entrar con un valor promedio de todos los logaritmos 
de los vehículos descargados. Frente a este dilema surgen más argumentos a 
favor de la segunda opción. El primero de estos argumentos es que existe la 
posibilidad de que al tomar los tiempos de un vehículo concreto, lo hagamos 
justo en un periodo de tiempo en el que han surgido complicaciones que han 
provocado un retraso en el transporte del vehículo elegido, de forma que 
penalizaríamos a la terminal sin razón en el caso de que después de esta 
incidencia se recuperara o aumentara el ritmo de descarga de vehículos. El 
segundo de los argumentos es que lo que el cliente de la terminal está 
buscando siempre es la minimización del tiempo que el buque está amarrado 
en el puerto, por lo que importa de veras es el tiempo total de descarga de 
vehículos, es decir, interesa un Nivel de servicio representativo del periodo de 
tiempo que el barco está en la terminal. A consecuencia, se entrará en la 
gráfica 1 con una promedio de todos los logartimos de los vehículos 
descargados. 

El siguiente paso es determinar el valor del tiempo de referencia que se tomará 
para realizar todos los cálculos. En realidad, habrán tantos tiempos de 
referencia como vehículos se descargen. La metodología para obtener dichos 
tiempos es similar a la que se ha utilizado para los tiempos reales, solo que los 
valores o parametros de la formulación han sido elegidos de forma óptima; es 
decir, los parámetros representan la situación más favorable que puede tener la 
terminal en estudio. De forma paralela al cálculo de los tiempos reales, se 
describe a continuación los valores asignados a cada uno de los subtiempos 
que configuran el tiempo de referencia. 

El primero de los tiempos, tf, tiempo parcial de fondeo, se toma igual que en el 
caso anterior, de media hora.  

El segundo tiempo descrito, tB, tiempo de espera del vehículo dentro del buque 
hasta que es retirado, depende del número de vehículo en cuestión, el número 
de conductores y su capacidad de trabajo. En este caso se ha fijado como 
productividad óptima de la terminal en 9 vehículos movidos por conductor y por 
hora, y el número de conductores se ha mantenido inalterado en razón de 
poder comparar resultados más adelante. Se recuerda que el número 
deconductores es de 6. 

El tercer tiempo, t B-B, tiempo que tarda el vehículo en llegar al buffer desde su 
plaza de aparcamiento en el interior del buque. Este valor se ha calculado 
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como la inversa de la productividad del conductor en el momento que conduce 
dicho vehículo, siendo esta igual a 9. 

El cuarto tiempo, t cola, corresponde al tiempo que permanece el vehículo en el 
buffer a la espera de pasar el primer control de su estado en el momento de su 
llegada a puerto. Se realiza completamente igual a la forma explicada en el 
cálculo del tiempo real.  

El quinto tiempo descrito señalado como t rev, se ha minimizado en 1,6 minutos 
para cada uno de los vehículos, de forma constante.  
El último tiempo es t B-S, el tiempo que tarda el vehículo en ir desde el buffer 
hasta la puerta del stock. Se ha optimizado, minimizándolo a 6 minutos para 
todos los vehículos. 

Finalmente, se extrae una gráfica que muestra la evolución de los tiempos de 
referencia de cada uno de los 100 vehículos simulados en la etapa “Fase 1” de 
una terminal ro-ro de vehículos. Los datos se pueden consultar en el Anexo 2. 
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Figura 26 Tiempos de referencia Fase I 

Comparando esta gráfica con la resultante de los tiempos reales lo primero que 
se observa es que la de tiempos de referencia presenta un trazado más 
rectilíneo que la de reales, esto es debido a la idealización que se ha hecho de 
los comportamientos de cada una de las subfases dentro de la fase I de esta 
terminal. También se observa que el tiempo que tarda el último vehículo en 
este caso es aproximadamente media hora menos que lo que mostraban los 
datos reales. 
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Una vez se disponen de los tiempos reales y los de referencia de la terminal de 
vehículos a estudiar, se procede al cálculo del valor numérico que servirá para 
entrar en la Gráfica 1 mostrada anteriormente. Los cálculos detallados se 
pueden ver en el Anejo 3. Primero se ha calculado el cociente de los dos 
tiempos para cada uno de los vehículos, después su logaritmo decimal y por 
último se ha calculado el promedio de todos los logaritmos que resultan. En 
resumen, el valor de la media de los logaritmos decimales del cociente de los 
tiempos reales y de referencia es 0.04914. Este valor por si solo no ofrece 
información, sin embargo al introducirlo en la Gráfica 1 se observa que a priori 
la terminal estudiada tiene un Nivel de Servicio tipo B. 
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Figura 27 NdS del ejemplo sobre Gráfica 1 

La qüestión ahora recae en llegar a aplicar el Nivel de Servicio corregido. Para 
ello primero se debe determinar la probabilidad de que la terminal en estudio no 
se mantenga en el NdS dado por la Gráfica 1. 

La Gráfica 2 se ha creado en base a una serie de hipótesis. La primera de ellas 
es que con un promedio t∆  (diferencia t real y t referencia) igual o superior a 5 
horas, el cambio de categoria de Nivel de servicio es considerado imminente, 
por lo que la probabilidad de no mantenerse en el nivel de servicio dado por la 
Gráfica 1 es igual a 1 para los t∆  iguales o superiores a 5 horas. En el otro 
extremo, cuando el promedio de t∆  sea 0, apenas hay distancia entre los 
tiempos real y referencia, la probabilidad de cambio de categoria de Nivel de 
Servicio es nula. La segunda hipotesis es que la penalización de los t∆  no es 
lineal, sino que se pretende penalizar más agresivamente a los t∆  elevados; 
por ejemplo, para un t∆  de 1 hora, la probabilidad de mantenerse en el nivel de 
servicio de la gráfica 1 es del 50%; mientras que para un t∆  de 2 horas, esta 
se reduce hasta el 20%, es decir, tiene un 80% de posibilidades de empeorar 
su categoria de Nivel de Servicio. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta las hipotesis presentadas en el párrafo 
anterior, la Gráfica 2 del método de las tres gráficas es la siguiente. 
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Figura 28 Gráfica de Probabilidad del Método de las Tres Gráficas 

 

Llegados a este punto, solamente se ha de introducir el promedio de t∆  de la 
terminal de estudio, cuyos cálculos se pueden observar en el Anejo 3, de valor 
0.2912 en el eje de abcisas y mirar el punto de corte de su vertical con la curva 
de la gráfica 2, obteniendo así el valor de la probabilidad de no mantenerse en 
el Nivel de servicio que ha dado el uso de la Gráfica 1 del método. 
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Figura 29 Aplicación del ejemplo en Gráfica 2 del Método 
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Como se observa en la gráfica anterior, a un promedio de t∆  de valor 0.2912 le 
corresponde una probabilidad de no mantenerse en el Nivel de servicio B del 
20%. Es decir, tiene un 80% de probabilidad de mantenerse en un nivel B. 

Ahora es el momento de ver la aplicación práctica de esta probabilidad 
mediante el uso de la Gráfica 3 del Método de las Tres Gráficas. 

De la misma forma que en el caso de la creación de la Gráfica 2, para la 
Gárfica 3 también se han seguido unas hipótesis. La idea de la gráfica 3 no es 
penalizar agresivamente a la terminal, solo matizar el resultado obtenido en la 
primera gráfica; es decir, cerciorar este resultado, y modificándolo cuando hay 
una anomalia notable. En otras palabras, esta última gráfica pretende ser un 
mecanismo de control. De manera que no se considera adecuado empeorar en 
nivel de Servicio a aquellas probabilidades de no mantenerse en el NdS de la 
Gráfica 1 menores al 70%. Mientras que a una del 90% se la penalizará de 
forma casi segura. Esta razón explica la fuerte pendiente final de las líneas 
divisorias de los niveles de servicio de la gráfica 3. 

Con las hipotesis explicadas en el párrafo anterior se logra definir la forma de la 
Gráfica 3 del Método de las Tres Gráficas. 
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Figura 30 Gráfica 3 del NdS modificado del Método de las Tres Gráficas 

Volviendo al ejemplo de caracterización de la terminal estudiada, se introduce 
en la Gráfica 3 del Nivel de servicio corregido (Figura 30) el valor de 0,20 de 
probabilidad de no superar el nivel de servicio de la gráfica 1 y el valor de 
0.2912 de NdS. Se observa que el punto resultante continua en la zona de la 
categoria de nivel de servicio B. 

En conclusión, el Nivel de Servicio que se otorga a la terminal ro-ro de 
vehículos estudiada a lo largo de esta aplicación del Método de las Tres 
Gráficas es de categoria B en la Fase I del proceso de la terminal. 
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Por último y para acabar con esta Fase I de la terminal, se procede a la 
determinación práctica de la capacidad de la terminal en esta fase. Se recuerda 
que la capacidad se calcula en esta fase como el siguiente cociente: 

oktC
µλ

µλ
−

=  

Tomando el caso práctico de la teminal de ejemplo, y acorde con los datos 
utilizados en el proceso de deteminación del nivel de servicio, se observa que 
el ritmo de servicio de la revisión de los coches en el buffer es de 37.5 
vehículos a la hora ( 1,6 minutos por vehículo) y que el ritmo de llegada de los 
vehículos a la cola del buffer es de 50 vehículos por hora. Y tomando como t ok 
el valor de una hora, se tiene: 

h
vehC 1501

5.3750
505.37

=
−
⋅

=  

Por lo que a la fase I de la terminal de estudio l e corresponde una capacidad 
de 150 vehículos por hora. Es decir, puede recibir y gestionar 150 vehículos a 
la hora desde el buque hasta la puerta del stock. 

 

6.2. FASE II 

En esta nueva fase de la terminal se seguirá el mismo orden que en la anterior, 
primero se resolverá el problema del Nivel de Servicio y después el de la 
capacidad. Se recuerda que esta fase no está gobernada por teoría de colas, 
por lo que el procedimiento cambia notoriamente. 

El Nivel de Servicio de la Fase II se basa en el área disponible para los 
vehículos en el stock. En este caso práctico, las plazas del stock de la terminal 
de estudio son de unos 8,5 m2, por lo que a esta fase le corresponde un Nivel 
de Servicio de categoría C. 

La capacidad de esta fase se centra enteramente en la capacidad del stock, es 
decir, cuántos vehículos puede absorber por día esta terminal. 

Para ello, deben establecerse ciertos parámetros. El primero es el periodo de 
tiempo que engloba la simulación; se opta por la anualidad a modo de absorber 
las variaciones estacionales de los flujos de vehículos, teniendo en cuenta, los 
incrementos durante periodo vacacional y las reducciones durante los periodos 
de temporal. El segundo factor es el número de barcos que llegan a la terminal 
por día. Para este valor se ha utilizado una distribución de Poisson con 
parámetro uno, de forma que el número de llegadas oscila entre 0 y 5 barcos. 

El siguiente tema es el valor numérico de vehículos que entran a la terminal por 
día. Se recuerda que es la suma de los que entran por mar y los que lo hacen 
por tierra. Los que entran por mar tienen una simulación basada en el número 
de barcos llegados y la aleatoriedad de vehículos descargados de cada uno de 
ellos; de forma que se ha considerado que un barco descarga entre 500 y 750 
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vehículos, de forma aleatoria. Véanse los cálculos en el Anejo 4. Por otro lado, 
la entrada de vehículos por tierra se fija como constante de un centenar de 
vehículos al mes, partiendo de la base de la producción de vehículos de la 
planta de Martorell de SEAT. 

El cálculo de vehículos que abandonan la terminal y por lo tanto también el 
almacén de la terminal, también procede de la suma de factores análogos a los 
anteriores. La salida de vehículos por mar se ha simulado mediante la 
multiplicación del número de barcos llegados ese día y un factor que recoge el 
porcentaje de barcos que una vez descargan vuelven a cargar vehículos de la 
terminal. Se ha tomado un valor del 70 por ciento. Por otro lado, el número de 
vehículos que abandonan la terminal por tierra se ha simulado a partir de los 
datos de importación de vehículos a España del año 2006, y suponiendo que 
los meses con más intensidad de compra de vehículos importados son abril, 
mayo, junio y diciembre; y suponiendo que son doce los puertos más 
relevantes en cuanto a transporte de vehículos mediante terminales ro-ro 
especializadas. 

Una vez se han simulado las entradas y salidas diarias a lo largo de un año, se 
procede a calcular el número máximo de vehículos de la diferencia entre las 
entradas y salidas. Este resultado es de 345 vehículos. Para poder saber si 
tienen cabida en la terminal en estudio hay que responder unas ciertas 
preguntas. 

Suponiendo que la ocupación del almacén se encuentra en su punto óptimo, es 
decir, al 85% de su capacidad total y sabiendo que el número de plazas de 
aparcamiento de la terminal es de 48000; se obtiene que en la mayor parte de 
las situaciones están ocupadas unas 40800 plazas. Llegados a este punto hay 
que recordar un comentario realizado al principio de la tesina, siempre quedan 
plazas de aparcamiento libres pero impracticables, debido a que los vehículos 
no abandonan el stock a la vez que todos los coches que fueron descargados 
en el mismo día y mismo buque. Por lo tanto, a modo de tener en cuenta dicho 
fenómeno, se aumenta el número de plazas ocupadas multiplicado por un 
factor de valor 1,1; obteniendo 44880 plazas indisponibles para ubicar las 
nuevas llegadas. O de igual forma, quedan 3120 plazas útiles de aparcamiento. 

Comparando los 345 vehículos máximos a ubicar en un día y el número mínimo 
de plazas practicables libres de la terminal, 3120, se concluye que esta terminal 
no tendrá problemas en almacenarlos. 

Otro tema es el cálculo de la capacidad de la terminal, el objetivo principal del 
estudio. Después de haber visto el ejemplo anterior, se deduce que la 
capacidad de la terminal será el número máximo de vehículos que puede alojar 
por día. Dado que en el peor de los casos la terminal dispone de 3120 plazas 
libres y practicables, se afirma que la capacidad máxima de la terminal en su 
Fase II es de 3120 vehículos por día. 
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6.3. FASE III 

A modo de resumen, primero se mostrará la simulación de los tiempos reales 
de la terminal; posteriormente, la obtención de los tiempos de referencia. Se 
realizará un breve análisis de la influencia de los parámetros más relevantes en 
los tiempos totales a partir de los resultados obtenidos de la primera 
simulación. A continuación se definirá la forma de aplicación del Método de las 
Tres Gráficas para la caracterización del nivel de servicio de la terminal y se 
explicará la forma práctica de la obtención de la capacidad de la misma.  

En primer lugar, y siguiendo el esquema antes descrito, se procede a la 
definición de los parámetros para llevar a cabo la simulación de los tiempos 
reales de esta última fase de la terminal de vehículos. 

Se recuerda que el tiempo real simulado es el resultado de la suma de unos 
tiempos parciales que han sido descritos en capítulos anteriores. El primero de 
esta lista es el tiempo que transcurre desde la recepción de orden de recogida 
de vehículos almacenados en el almacén de la terminal hasta que se inician los 
trabajos. Se ha optado por un valor constante de una hora. Se hace saber que 
para ese estudio se ha tomado una muestra de cien vehículos. 

El segundo de los tiempos parciales es el tiempo de espera de cada vehículo 
en su plaza del almacén; este depende del número de conductores y de la 
productividad de cada uno de ellos. Suponiendo que se mantienen los mismos 
medios que en el caso de la Fase I, se establece que el número de 
conductores es de 6 y que su productividad es de diez vehículos por hora. 

El tercer tiempo se calcula a su vez como la suma de dos parciales: un tiempo 
de operatividad o desestacionamiento que se ha fijado en 3 minutos, y el 
tiempo que tarda el vehículo en alcanzar la cola del servicio de PDI. El segundo 
parcial es más complejo de calcular, en base a una distancia compuesta de 
una fija y una variable y de una velocidad de desplazamiento. La distancia fija 
se ha fijado en 800 metros. La distancia variable se ha considerado que sigue 
una distribución uniforme de valores comprendidos entre cero y una distancia 
máxima, fijada en 715.89 metros, debido a que las dimensiones del almacén 
que se han considerado son de 700 x 300 metros. La velocidad de cada 
vehículo se ha considerado como una distribución de tipo exponencial de 
parámetro igual a 30 km/h. 

Paralelamente a lo que sucede en la fase I, es necesario definir primero el 
tiempo que pasa un vehículo mientras se somete al proceso de preparación 
para el cliente, PDI; en este caso se ha seguido una distribución de tipo 
exponencial con parámetro de 6 minutos por vehículo. En base a este tiempo, 
al tiempo acumulado de llegada a la cola y sabiendo que el primer vehículo no 
espera para pasar al PDI, se puede calcular el tiempo de espera de cada 
vehículo en la cola del PDI. Se ha supuesto que solo hay un puesto de revisión 
en PDI, por lo que no existe un servicio en paralelo. 

Por último, el tiempo parcial del vehículo en ir desde el punto de revisión del 
PDI hasta la puerta de salida o entrega de mercancía de la terminal. Se ha 
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considerado que es un trayecto suficientemente corto para poder suponer valor 
constante para todos los vehículos del estudio. Este valor es de 2.4 minutos. 

Como se puede observar en el Anejo 5, el tiempo real total que requiere la 
entrega de los 100 vehículos en esta terminal tipo es de 19.83 horas. 

Ahora se procede a explicar cómo se ha calculado el tiempo de referencia o 
teórico. Se recuerda que es necesario para la creación de las gráficas que 
constituyen el método de las tres gráficas para el cálculo del nivel de servicio. 
La metodología seguida para el tiempo de referencia se basa en la idea de que 
los tiempos parciales que lo forman tengan un comportamiento ideal. Siguiendo 
este planteamiento, se fija que el tiempo que se tarda desde que se recibe la 
orden hasta el inicio de los trabajos es de media hora en lugar de una hora. 

El tiempo de espera en stock de los vehículos se ha calculado considerando el 
mismo número de conductores que en el caso anterior pero teniendo en cuenta 
una productividad de los mismos más elevada, de 12 vehículos por hora y 
conductor. 

Las posiciones de los vehículos en el stock, es decir, las distancias de los 
mismos a recorrer hasta la salida del almacén son idénticas a las del caso real; 
ya que es altamente improbable que los vehículos del pedido se encuentren en 
posiciones favorables y próximas entre ellas. En cambio, la velocidad si que se 
optimiza en este caso, se considera igual a todos los vehículos y de valor 60 
km/h. Además, como último factor determinante para el cálculo del tiempo de 
desplazamiento de los vehículos desde su posición en el almacén a la cola del 
servicio PDI, el tiempo de maniobra, se ha fijado constante y de valor 30 
segundos. 

Como antes el tiempo de espera en la cola del PDI depende del tiempo de 
servicio del vehículo que le precede. Por ello es necesario describir la forma de 
obtener los tiempos de servicio antes que los de cola. En el caso referencia, se 
ha tomado un valor constante de 5 minutos por vehículo. Se recuerda que una 
de las hipótesis básicas es que se considera un único servicio de PDI, es decir, 
no hay servicio en paralelo, solo se sirve un vehículo en cada instante. A partir 
de aquí se calcula el tiempo de espera en cola de PDI y el tiempo de servicio 
también queda definido. 

El siguiente y último tiempo, desde servicio PDI hasta puerta de salida de la 
terminal, se ha mantenido igual que en el caso de la simulación de los tiempos 
reales, de 2.4 minutos por vehículo. 

Con todo esto se obtiene que el vehículo número 100 alcanza la puerta de 
salida de la terminal 8.9 horas después de recibir la orden de retirada de 
vehículos por parte del cliente. Los cálculos detallados se muestran en el Anejo 
6. 

Comparando este último resultado con el obtenido en la simulación real, se 
observa una diferencia de casi 11 horas. Por lo que muestra que hay un error 
en la simulación de tiempos reales, ya que la del de referencia se acerca a los 
datos tomados de terminales tipo de vehículos. Aparece la cuestión de qué 
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parámetro es el que hace variar tanto los resultados. A priori existen dos 
elementos sospechosos, el primero es el tiempo de servicio de PDI y el 
segundo, el tiempo de desplazamiento de los vehículos desde el stock hasta la 
cola de PDI. Para conocer mejor estas supuestas influencias se realizan varias 
simulaciones con variaciones en los dos principales sospechosos para intentar 
reducir el tiempo total de la simulación real del vehículo cien. 

La primera simulación se basa en reducir el tiempo de servicio del PDI de todos 
los vehículos a un máximo de media hora. Con esta alteración solo se consigue 
reducir el tiempo en cuestión en 0.36 horas, es decir, 19.465 horas. No alcanza 
una reducción suficiente. 

La segunda simulación se centra en fijar un mínimo para la velocidad de los 
vehículos en su traslado del almacén a la cola de PDI. Fijando un mínimo de 20 
km/h, se obtiene una reducción del tiempo total de 0.22 horas, un total de 19.61 
horas. Nada eficaz. 

La tercera simulación parte de la idea de sumar las dos modificaciones de las 
anteriores, pero solo se obtiene una reducción de 0.6 horas. Es decir, la adición 
de los dos cambios no provoca una multiplicación de los efectos. 

En consecuencia, se opta por una radicalización de los cambios, siempre 
dentro de los márgenes creíbles. La cuarta simulación fija un mínimo de 20 
km/h en la velocidad y un máximo de 5 minutos en el servicio de PDI. Como 
resultado se consigue reducir a 7.924 horas la llegada del último vehículo a la 
salida de la terminal. Como conclusión, se afirma que el retraso del último 
vehículo se ve claramente influenciado por la evolución de la cola del PDI, 
afectada directamente por los tiempos de servicio. 

A más, variando solamente los tiempos máximos de servicio de PDI de forma 
notoria se encuentra: 

- Para tiempos máximos de 10 minutos, el tiempo total del vehículo 100 es de 
12.85 horas. 

- Para tiempos máximos de 20 minutos, el tiempo total del vehículo 100 es de 
17.46 horas. 

- Para tiempos máximos de 5 minutos, el tiempo total del vehículo 100 es de 
9.11 horas. 

En conclusión, la Fase III de la terminal de vehículos viene claramente 
condicionada por las características del servicio PDI que ofrezca. 

Una vez se han asumido estos conocimientos, se opta por modificar la 
obtención del tiempo real variando la simulación del tiempo de servicio de PDI. 
Una distribución exponencial no favorece esta finalidad debido a que los 
valores extremos que produce penalizan a todos los vehículos que vienen 
detrás del que ha obtenido un tiempo tan elevado. Se realiza la hipótesis de 
que los vehículos que requieran más de 10 minutos de preparación en el PDI 
se reconduzcan a un servicio de PDI paralelo donde se especialicen en realizar 
las modificaciones más profundas de los vehículos. También se toma la 
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hipótesis de que la mayoría de compradores de vehículos compran gamas 
sencillas o les añaden a lo sumo tres típicos extras bastante fáciles de 
reemplazar o colocar. A modo de plasmar dicha suposición de forma que no se 
modifique la metodología de cálculo presentada, se considera que el máximo 
de tiempo que un vehículo puede estar en el PDI es de 10 minutos, 
conservando la distribución exponencial definida al principio, pero eliminando 
de esta forma los picos que puedan surgir de dicha distribución. Por ello, el 
tiempo real de la fase III para el vehículo 100 es de 12.85 horas, cuyo cálculo 
detallado se puede observar en el Anejo 7. 

Una vez se han establecido los tiempos reales y los de referencia se puede 
empezar el proceso de búsqueda del Nivel de Servicio de la Fase III de la 
terminal de estudio. Las tres gráficas básicas del método para la Fase III son 
las mismas que las empleadas en la Fase I, ya que se siguen las mismas 
pautas para el establecimiento de las categorías de nivel de servicio. El Nivel 
de Servicio A indica que el tiempo real supera como máximo en un 4.3% al 
tiempo de referencia; el B, como máximo en un 13%; el C, como máximo en un 
36%; el D, como máximo en un 135% y todo los valores que queden por 
encima de el anterior estarán en la zona del Nivel de Servicio E.  

Para entrar en la gráfica 1 de nivel de servicio no modificado es necesario 
calcular el promedio de los logartítmos decimales del cociente del tiempo real y 
el de referencia. Los cálculos se pueden observar en el anejo 8. 
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Figura 31 Gráfica Nivel de Servicio en Fase III 

Observando la ubicación del punto de valor promedio de los logaritmos 
decimales de los tiempos de la Fase III, se afirma que a priori la Fase III de la 
terminal de estudio se caracteriza por un nivel de servicio D. 

Ahora llega el momento de entrar los datos en la segunda gráfica del método 
de las tres gráficas, con la finalidad de conocer la probabilidad de mantenerse 
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en la categoría de nivel de servicio obtenida de la primera gráfica. Para ello se 
calcula el promedio de la diferencia de tiempo real y de referencia de los cien 
vehículos usados en esta simulación. Los datos se presentan en el anejo 9, 
pero en resumen, el promedio de delta t es de 2,72 horas aproximadamente. 
Este resultado se muestra en la siguiente figura. 
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Figura 32 Gráfica 2 del Metodo de las tres gráficas de la Fase III 

Se observa que la probabilidad de que no permanezca en el Nivel de servicio D 
es muy elevada, alrededor del 90%. Por lo que es de esperar que en la 
aplicación de la Gráfica de Nivel de servicio modificado la caracterización de la 
terminal de estudio empeore. 
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Figura 33 Gráfica de no mantenerse en NdS 
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Pero observando la representación de la probabilidad de no mantenerse en el 
Nivel de servicio y el valor numérico del nivel de servicio obtenido mediante la 
primera gráfica, se afirma que no hay variación de la categoría de nivel de 
servicio, aunque el punto está muy próximo al límite con el nivel de servicio E. 

Con esto se concluye que la categoría de Nivel de servicio que le corresponde 
a la Fase III de esta terminal de estudio es la D. 

 
Por último y para acabar con esta Fase III de la terminal, se procede a la 
determinación práctica de la capacidad de la terminal en esta fase. Se recuerda 
que la capacidad se calcula en esta fase como el siguiente cociente: 

oktC
µλ

µλ
−

=  

Tomando el caso práctico de la teminal de ejemplo, y acorde con los datos 
utilizados en el proceso de deteminación del nivel de servicio, se observa que 
el ritmo de servicio de la puesta a punto de los vehículos en PDI es de 8.94 
vehículos hora; mientras que el ritmo de llegada de los vehículos es de 48.5 
vehículos por hora, este valor se ha obtenido mediante el estudio de los 
tiempos de llegada a la cola de PDI de la muestra de los cien vehículos. Y 
tomando como t ok el valor de una hora, se tiene: 

h
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⋅

=  

Por lo que a la fase III de la terminal de estudio le corresponde una capacidad 
de 11 vehículos por hora aproximadamente. Es decir, puede gestionar 11 
vehículos a la hora desde stock hasta puerta de salida de la terminal. 


