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CAPÍTULO 4 
 

SIMULACIÓN DEL MODELO 
 
 
4.1 MODELOS DE SIMULACIÓN 
 
La utilización de modelos de simulación para la reproducción del 
funcionamiento de una terminal de contenedores permite planificar las distintas 
acciones y diseñar los diferentes subsistemas. Generalmente la herramienta de 
la simulación se utiliza en aquellos casos en que no se dispone de datos 
reales, como en el caso de una nueva construcción, pero también se utiliza 
para la generación de nuevos escenarios que ayudarán a optimizar procesos y 
aumentar beneficios en el desarrollo del puerto.  
 
La simulación, permite imitar una serie de procesos y operaciones que 
corresponden a un problema real, y experimentar con ellos en el ordenador. 
Todo sistema formado por un conjunto de elementos que tengan una función y 
que además genere nuevos componentes, podrá modelizarse a través de la 
simulación basándose en un conjunto de entradas y salidas de elementos.  
 
La utilidad que presenta la simulación es que permite percibir una visión del 
funcionamiento de un sistema de forma más sencilla, comprendiendo la función 
de cada uno de los elementos que componen el sistema sometido a estudio y a 
su vez una reducción del coste, ya que el riesgo que se produce al ser 
construido de forma directa es eliminado. De esta forma se puede estudiar el 
problema desde varios puntos de vista porque cada una de las preguntas que 
se plantean pueden ser sometidas a prueba con la consiguiente respuesta.  
 
El programa informático que se utiliza para realizar la simulación del caso de 
estudio es WITNESS, una herramienta informática que permite simular 
sistemas productivos y modelizar las partes que componen el modelo 
productivo real.  
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WITNESS realiza una simulación interactiva visual, que nos permite 
representar de forma dinámica nuestro proceso conforme se va desarrollando, 
ayudándonos a concebir el funcionamiento de cada uno de sus componentes. 
También nos permite interaccionar mientras el proceso va simulando y realizar 
una representación gráfica del modelo.  
 
Los elementos principales de WITNESS, son las partes o entidades que van 
circulando por el sistema, las colas o zonas de almacenamiento dentro del 
propio sistema y las máquinas que realizan actividades sobre las partes que 
componen el sistema. A parte de estos tres elementos principales existen otros 
como cintas transportadoras, vehículos, trabajadores, rutas predeterminadas 
para los movimientos de las partes, y presenta la posibilidad de introducir una 
serie de atributos a cada uno de estos elementos con el fin de que nuestra 
simulación se comporte lo más parecido posible a un caso real.  
 
4.2 OBJETIVO 
 
El objetivo que se quiere obtener de la simulación es hallar aquella 
combinación que de una mejora de los resultados, tanto a nivel operacional 
como táctico, de los procesos generados en el subsistema de recepción y 
entrega de una terminal de contenedores, ya que una vez realizada la 
simulación de este caso particular se podrán obtener conclusiones extensibles 
a otras terminales con una tipología de subsistema de recepción y entrega igual 
al caso analizado. Esto permitirá obtener una cuantificación de los tiempos de 
espera sufridos por los camiones o ferrocarriles que interactúan en la terminal y 
consecuentemente una toma de decisiones para reducir los tiempos de espera 
y servicio, por lo tanto una mejora del nivel de servicio ofrecido.  Para ello, se  
generarán una serie de escenarios que serán sometidos a prueba en la 
simulación, una vez efectuados permitirá discernir sobre cuál es el que 
proporciona un mejor nivel de servicio para los clientes (transportistas).  
 
4.3 DESCRIPCIÓN DEL MODELO 
 
El modelo a simular corresponde al subsistema de recepción y entrega de la 
terminal marítima de contenedores de Barcelona, concretamente TCB 
(Terminal de Contenedores de Barcelona).  
 
La Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB) está formada por dos 
atraques con una longitud total de 1380 metros de muelle. Su extensión es de 
54 hectáreas, con una superficie de almacenaje de 8738 slots dónde la altura 
de cada una de las columnas de la terminal puede alcanzar los 3 contenedores. 
La zona de almacenaje se organiza en 5 bahías de 75 por 7 contenedores y 4 
bahías más de capacidad más reducida. A su vez también cuenta con 486 
conexiones frigoríficas, centros de inspección, servicios de peso de mercancía 
y zonas destinadas a los contenedores de mercancías peligrosas.  
 
Por lo que al subsistema de recepción y entrega atañe, este está formado por 
ocho puertas de acceso, cuatro de ellas con báscula y cabina y una puerta de 
acceso especial para aquellos camiones que transporten contenedores 
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sobredimensionados (figura 12). Una vez los contenedores han accedido a la 
terminal la transferencia de contenedores, por medio de straddle carriers, se 
realiza en unas zonas destinadas a la carga y descarga (TCB cuenta con 
aproximadamente 60 localidades), truck pad. El sistema operativo, straddle 
carriers, también se encargan de realizar las funciones de carga y descarga del 
buque,la ejecución de los movimientos de colocación de contenedores en la 
campa y finalmente las acciones que se desarrollan en el subsistema de 
recepción y entrega.  
 

 
Figura 12.- Vista en planta de TCB. Esquema R/E.  

 
Al tratarse de una terminal intermodal también cuenta con la interfaz ferroviaria, 
mediante cuatro líneas de 420 metros de longitud generando una extensión de 
4.8 hectáreas.  
 
La capacidad anual de la terminal aproximadamente es de 1.3 millones de 
TEUS.  
 
4.4 CARACTERIZACIÓN DEL SUBSISTEMA DE RECEPCIÓN Y E NTREGA 
 
En este apartado se pretende introducir aquellos elementos que componen el 
subsistema de recepción y entrega, explicar su comportamiento y modelización 
y dar alternativas para la generación de los escenarios que serán simulados.  
 
Como recordatorio, se detalla la división del subsistema de recepción y entrega 
en dos subsistemas (figura 5):  
 
El primero de ellos consiste en el acceso terrestre a la terminal, con el sistema 
de colas en la puerta de entrada y el tiempo de servicio para dar acceso a los 
camiones o ferrocarriles. El segundo subsistema incluye el proceso de carga y 
descarga de los camiones, así como el tiempo de espera a que estos sean 
atendidos, hasta que el camión o ferrocarril abandona la terminal.  
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4.4.1 Transporte de la mercancía en camiones 
 
Subsistema1  
 
El subsistema 1 de recepción y entrega abarca la llegada de los camiones a los 
accesos de la terminal, la cola generada fuera de la terminal y el tiempo de 
servicio en los accesos.  
 
Existen tres opciones respecto a la llegada de camiones: los camiones que 
llegan a la terminal cargados (mercado de exportación), los que llegan 
descargados (mercado de importación) y aquellos que llegan y abandonan la 
terminal cargados.  
 
El flujo de llegadas de los camiones influenciará en la cola generada fuera de la 
terminal. Esta llegada de camiones, según varios autores, se puede simular 
mediante una distribución estadística, pero pocos son los que se atreven a dar 
con una distribución probabilística exacta. Liu (2002) asume una distribución 
exponencial dado que se consideran las llegadas aleatorias y que esta no 
influye en la llegada del siguiente. Paralelamente, Sgouridis (2002) asume una 
distribución de Erlang con los parámetros k y λ  igual a 2. Cabe mencionar que 
dichas distribuciones no describen bien los periodos de horas punta, pero se 
acaba asumiendo un valor medio de llegadas de camiones sin considerar las 
variaciones de flujo durante este periodo de tiempo. Para nuestro caso 
particular, tendremos que definir el ritmo de llegadas de camiones según los 
datos reales obtenidos por la terminal.  
 
Otra opción que se podría considerar, pero que en principio prescindiremos de 
ella dado que la Terminal de Contenedores de Barcelona no lo tiene 
implementado, es la adjudicación de franjas horarias a las empresas 
transportistas, es decir, conocer de antemano el ritmo de llegadas de los 
camiones con el fin de reducir los tiempos de los camiones en el sistema. Si se 
implementa un sistema de citas para las llegadas, la hora de llegada es 
conocida y se simplifica el problema, ligándolo únicamente a las demoras de la 
operación en la terminal.  
 
Tal y como se anunciaba anteriormente, dependiendo del ritmo de llegadas de 
camiones a la terminal, los tiempos de espera fuera de la terminal variarán. 
Esta generación de la cola depende, a parte de la distribución de llegadas, del 
volumen de camiones que llegan, de la caracterización del tiempo de servicio 
en los accesos a la terminal, del número de accesos y del tiempo total en los 
que están operativos los accesos, fundamentalmente.  
 
Los tiempos de servicio se pueden simular según distribuciones estadísticas, y 
las que mejor definen estos tiempos son la exponencial, la de Erlang y la de 
servicios constantes, cada una de ellas se diferencia según el valor de la 
desviación típica (σ). Según Liu (2002), el tiempo de servicio para camiones 
que acceden a la terminal es de tres minutos y para los camiones que 
abandonan la terminal de dos minutos, pero estos valores son característicos 
de cada terminal.  
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Liu (2002) también propone un método para calcular el número mínimo de 
puertas de acceso a la terminal, ya que según anuncia en su artículo, los 
accesos tienen que ser diseñados de tal forma que tienen que dar servicio a 
aquel número de sendas necesarias en horas punta. El número mínimo de 
puertas se calcula mediante una inecuación que relaciona el ritmo medio del 
servicio con el ritmo de llegadas de los camiones (λ/µ<N). Generalmente, el 
resultado que se obtiene no es el que se usa para dimensionar los accesos ya 
que se han de  tener en cuenta factores como la congestión del sistema.  
 
Otro factor a ser considerado es la tipología de los accesos, es decir, la 
separación entre los flujos de entrada y salida de los camiones, colocarlas en 
serie o la utilización de los accesos de la terminal con doble sentido, según el 
ritmo de entradas o salidas en ese momento. La tipología actual de la terminal 
de contenedores es de entrada y salida colocados en serie con 4 puertas de 
acceso para cada uno de los flujos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13.- Esquema de alternativas para mejorar el nivel de servicio del S1. 
 
Las alternativas que se proponen (figura 13) se han de interpretar con cierto 
criterio, ya que no sería lógico sobredimensionar los accesos de la terminal si 
después se nos van a generar colas en el interior o que no se disponga de 
capacidad necesaria para ofrecer servicio a todos los camiones. La opción de 
establecer un sistema de citas, de momento se obvia ya que supondría 
modificar el comportamiento real de la terminal debido a que existen diferentes 
trámites administrativos hasta el acceso final a la terminal.  
 
Subsistema 2  
 
El funcionamiento del subsistema 2 de recepción y entrega es más complejo 
debido a la dependencia directa con los elementos pertenecientes a otros 
subsistemas como es el de almacenaje. El tiempo de servicio de los straddle 
carrier, sistema operativo que es utilizado en la Terminal de Contenedores de 
Barcelona, dependerá de la distribución de la campa, de las estrategias de 

OBJETIVO 

Reducir el tiempo 
transcurrido por los 

camiones en el 
subsistema 1. 
(Mejora del NdS) 

SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS 

Aumentar el 
número de 

accesos de la 
terminal (N). 

Aumentar el 
tiempo operativo 
de los accesos. 

Reducir el tiempo de 
espera 

Reducir el tiempo 
de servicio 

Informatizar y 
automatizar el 

proceso para la 
mejora del 
servicio. 

Mejorar los 
accesos 

terrestres. 
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movimiento y funciones asignadas a los straddle carrier, ya que no se trata de 
la misma forma si se tiene un determinado número de straddle carrier operando 
exclusivamente en recepción y entrega que tener todos los straddle carrier de 
la terminal operando en los cuatro subsistemas a la vez.   
 
Al tratarse de una optimización del tiempo de servicio en el subsistema de 
recepción y entrega no se procederá a la modificación de la ubicación de los 
contenedores en la campa, estrategias que ya se han mencionado en el 
capítulo 2 de esta tesina. Por lo tanto se asumirá la distribución actual de la 
campa que actualmente está en uso en la terminal de Barcelona y se intentará 
modificar aquellos elementos que pertenezcan al subsistema de recepción y 
entrega.  
 
Una vez los camiones superan los accesos de la terminal y tienen asignada 
una plaza en las zonas de carga y descarga, el camión se dirige hacia el lugar 
indicado hasta que, siguiendo el orden establecido, es atendido por el sistema 
operativo específico. En este proceso, se pretende minimizar la distancia entre 
el contenedor que va a ser cargado en este caso y el lugar asignado para el 
estacionamiento del camión. En el caso particular que se trate de un 
contenedor de exportación, el camión será colocado en una zona contigua a la 
de exportación para minimizar la distancia en procesos operativos futuros.   
 
Otra variable a tener en cuenta es la elección del equipo de manipulación 
específico, que en nuestro caso se trata de straddle carriers, a nivel táctico 
cabe citar el número de vehículos que operará, con el fin de ofrecer un mejor 
servicio y a nivel operacional que estrategias operacionales y de movimiento se 
escogen.  
 
Una transferencia directa de la información desde la puerta de entrada al 
respectivo straddle carrier optimizaría el proceso y reduciría considerablemente 
el tiempo de servicio, ya que de lo contrario sería el conductor del camión quien 
tendría que dar la información al operario y a partir de ese momento empezar a 
localizar el contenedor y cargarlo, esta estrategia fue promulgada por Sgouridis 
(2002).  
 
Otro aspecto a tener en cuenta son los tiempos de servicio de carga y descarga 
efectuados por los straddle carriers, que dependen de la velocidad, del 
rendimiento, habilidad de los operarios, etc.  
 
Pero, por otro lado, se tiene que optimizar el número de movimientos 
improductivos en la recogida de los contenedores de la campa. De la misma 
forma que en el apartado anterior, la modelización de los tiempos de servicio 
será simulada mediante una distribución probabilística.  
 
La tipología de las zonas de carga y descarga también juega un papel 
fundamental a la hora de reducir el tiempo transcurrido entre el acceso a la 
terminal y la ubicación final del camión. El estacionamiento de los camiones 
podrá ser realizado en batería o en paralelo según las características de la 
terminal y la ubicación de los accesos.  
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La definición del número de zonas de aparcamiento dentro de la terminal 
contribuye a la disminución de los tiempos de espera fuera de la terminal, pero 
para no generar problemas en el interior tendría que verse correspondido de 
una cantidad suficiente de straddle carrier para ofrecer buen servicio.  
 
De igual forma que en subsistema 1, mostramos la figura 14 con las variables 
principales para la optimización del tiempo de servicio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14.- Esquema de alternativas para mejorar el nivel de servicio del S2. 
 
5.4.2 Transporte de la mercancía en ferrocarril 
 
En este caso, la tipología y la ubicación de la interfaz con el transporte 
ferroviario juegan un papel primordial en la optimización del proceso.  
 
La entrega de la mercancía se puede realizar con puente grúa o con straddle 
carriers diferenciándose el uno del otro por la presencia de la zona de 
precarga.  
 
Cuando se realiza mediante puente grúa, es precisa la presencia de una zona 
de precarga donde los equipos usados para las maniobras de almacenamiento 
(mafis o straddle carrier) descargan los contenedores. El dimensionamiento y 
capacidad de esta área debe ser tal que asegure la continuidad de la 
producción del puente grúa, lo que supone una reducción del tiempo total de 
carga del ferrocarril, maximizando la eficiencia del proceso.  
 

OBJETIVO 

Reducir el tiempo de servicio 
en el subsistema 2. 

SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS 

Asignar una 
ubicación óptima a 
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sistemas de 
manipulación. 
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tiempos de 

servicio de los 
straddle carrier. 
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contenedor a 
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improductivos. 
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carriers y 
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funciones (carga 

o descarga). 
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El tipo de maquinaria y la cantidad debe ser tal que garantice el flujo de 
contenedores en la zona de precarga, de la distribución del área en la campa y 
del rendimiento del puente grúa.  
 
Existen diversas tipologías de configuraciones para la zona de precarga (figura 
15), estas pueden colocarse de forma paralela o perpendicular  a las vías del 
tren, en batería o mediante un carril de circulación de mafis.  
 

Tipologías zona de precarga

Entrega con puente grúa

 
Figura 15.- Tipologías para la zona de precarga. Interfaz ferroviaria 

 
Cuando la entrega se realiza mediante straddle carriers, una adecuación de las 
zonas de configuración de los trenes es precisa, ya que de esta manera los 
equipos de manipulación podrán cargar directamente los contenedores sobre 
los chasis.  
 
El uso de straddle carrier garantiza el funcionamiento de las operaciones de 
transporte de contenedores y procesos de forma independiente sin requerir el 
funcionamiento de otros sistemas operativos, pero a la vez genera una 
dependencia del uso de estos.  
 
Por lo tanto, dependiendo del tipo de sistema operativo en la interfaz con el 
transporte ferroviario, se podrá modificar las características de la zona de 
precarga, el número y tipología de maquinaria conforme con la previsión de la 
llegada de los trenes a la terminal. En el caso de realizar la entrega con 
straddle carrier, tendríamos que determinar el número óptimo de vehículos para 
realizar la carga o descarga de contenedores. Dependiendo de la geometría de 
la terminal, la tipología y ubicación también influye en el tiempo de servicio.  
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Figura 16.- Esquema de alternativas para la optimización de la conexión ferroviaria. 
 
4.5 Situación actual de la terminal 
 
4.5.1 Configuración general 
 
La configuración en planta de la terminal se organiza en cinco bahías, con una 
capacidad en superficie de 525 contenedores cada una, cuatro sectores de 
capacidad más reducida, zona para contenedores refrigerados con un total de 
486 conexiones, almacenes cubiertos, zonas para contenedores vacíos, zona 
destinada al estacionamiento de la maquinaria, edificio de control de la 
terminal, y la zona de conexión con el transporte ferroviario con su sector de 
almacenaje propio (figura 17).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17.- Vista en planta de la terminal de contenedores de Barcelona (TCB). 
 Fuente: Google earth. 

 
Cada bahía de contenedores se encuentra separada por carriles de 25 metros 
de ancho de doble sentido de circulación y entre filas de contendores tenemos 
una distancia aproximada de 1.5 metros para permitir el acceso a los straddle 
carriers.  

Determinar el número óptimo 
de SC para garantizar la 
continuidad del proceso. 

OBJETIVO 

Minimizar el tiempo de servicio en la 
interfaz ferroviaria 

ENTREGA CON PUENTE GRÚA 

Elegir ubicación y tipología 
de la zona de precarga para 
minimizar el tiempo de carga. 

ENTREGA CON STRADDLE CARRIER  

Determinar el 
número óptimo de 

puentes grúa. 

Determinar el número óptimo de SC 
necesarios para agilizar el proceso 

Reducir el tiempo de ensamblaje de 
los chasis del tren. 

SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS 
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La terminal cuenta con un total de 8 puertas de acceso, divididas de forma 
equitativa entre salida y entradas. A la terminal se accede mediante una 
carretera que acaba en un sistema de colas de cuatro carriles, dónde los 
camiones tendrán que esperar hasta que puedan ser atendidos para acceder a 
la terminal y estacionarse en el lugar asignado. El acceso se realiza a través de 
la zona norte de la terminal quedando a un lado la campa y al otro los 
almacenes, edificio de control, conexiones frigoríficas, conexión ferroviaria, etc.  
 
4.5.2 Equipamiento  
 
La Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), es operada mediante 
straddle carriers (tabla 3). Este sistema operativo que garantiza libertad de 
movimientos, realiza las funciones de transferencia de contenedores desde el 
muelle a la campa, movimientos de campa, carga y descarga de camiones y 
transferencia de contenedores a la zona de campa para el transporte 
ferroviario.  
 

EQUIPAMIENTO TCB: STRADDLE CARRIERS  
TIPO NÚMERO TOTAL 

SISU/VALMET (3-HIGH) 28 
KALMAR (4-HIGH) 25 

Tabla 3: Tipologías de SC en TCB. Fuente: www.tcbcn.com 

 
A parte de los straddle carrier, la terminal también cuenta con equipamiento 
auxiliar (tabla 4) para el movimiento de los contenedores vacíos o para realizar 
aquellas funciones que no sean exclusivas de straddle carriers.  
 

EQUIPAMIENTO AUXILIAR DE TCB  
TIPO NÚMERO TOTAL 

Reach Stacker 1 
Forklifts para contenedores vacíos 5 

Forklifts (maquinaria complementaria) 31 
Tabla 4.- Equipamiento auxiliar en TCB. Fuente: www.tcbcn.com 

 
4.5.3 Transporte de la mercancía en camiones 
 
Cuando los camiones se disponen a acceder a la terminal se encuentran con 
un sistema de colas situado en el exterior de la terminal (figura 18). El 
comportamiento de la cola sigue un proceso estocástico y su longitud 
dependerá de la distribución y del flujo de llegadas de los camiones.  
 
El sistema de colas está formado por cuatro carriles con una longitud 
aproximada de 160 metros. Asumiendo una longitud media por camión de 16 
metros la capacidad máxima de la cola sin producir incidencias en la carretera 
que cruza la zona logística del puerto seria de 40 camiones.  
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Figura 18.- a) Sistema de colas en la terminal TCB. b) Esquema subsistema 1 de R/E. 
Fuente: Google earth y elaboración propia, respectivamente. 

 
Una vez los camiones son atendidos en la terminal, estos acceden al interior 
para ubicarse en el lugar asignado con el fin de reducir la longitud entre el 
contenedor a cargar o descargar y el camión. La tipología de esta zona de 
estacionamiento discurre de forma paralela a las bahías de contenedores y se 
organiza en batería. La capacidad máxima en el interior de la terminal es de 
aproximadamente 60 camiones.  
 
4.5.4 Transporte de la mercancía en ferrocarril 
 
La conexión ferroviaria se realiza en una zona de 4.8 hectáreas de superficie 
donde transcurren cuatro vías de 420 metros de longitud. Esta subterminal está 
operada con una grúa puente, RMG (Rail Mounted Gantry), por lo que se 
precisa una zona de precarga.  
 

 
Figura 19.- Interfaz transporte ferroviario en TCB. Fuente: Google earth 

 
La zona de precarga discurre de forma paralela a las vías del tren (figura 19) y 
es operada por straddle carriers que transportan los contenedores desde la 
zona de campa y por la grúa puente que se encarga de realizar los procesos de 
carga. También consta con equipamiento auxiliar, un reach-stacker y un 
locotractor, para el movimiento de los trenes en el interior de la terminal.   
 
El proceso de carga de trenes se realiza mediante una grúa puente, que recoge 
los contenedores estacionados en la zona de precarga y los coloca en las 
plataformas del tren. Con el fin de garantizar continuidad en el proceso, los 



4.Simulación del modelo 

E. Martín (2008) 
 45 

Interfaz ferroviaria

Entrega con puente grúa

contenedores que van a ser cargados tienen que estar preparados con 
anterioridad o bien combinar los trabajos de los straddle carrier con la 
productividad de la grúa.  
 
Al ubicarse de forma paralela (figura 20) la zona de precarga permite colocar 
los contenedores por plataformas o vagones y de esta forma la grúa una vez 
ubicada en la plataforma correspondiente sólo tiene que realizar movimientos 
perpendiculares al tren para la carga de estos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20.- Esquema gráfico de la interfaz ferroviaria en TCB. 
 
A efectos de estudio, el análisis realizado en esta tesina sólo se centra en el 
modo terrestre mediante camiones.  
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4.6 Generación de escenarios 
 
A continuación se presenta el listado de escenarios que van a ser simulados en 
Witness. El conjunto de escenarios se puede dividir en cinco grupos que son 
variantes de la situación actual de la terminal (SA, en adelante).  
 

• Grupo 0: Situación Actual. 
• Grupo 1: Número Puertas Entrada. 
• Grupo 2: Número straddle carriers/hora. 
• Grupo 3: Número Camiones/hora. 
• Grupo 4: Libre acceso entrada. Análisis Subsistema 2.  
• Grupo 5: Situaciones óptimas.  

 
ESCENARIO GRUPO Núm. Puertas  Núm. SC Tráfico total  

0-SA 0 4 SA 2705 
1 1 +1 SA SA 
2 1 +2 SA SA 
3 1 +3 SA SA 
4 1 +4 SA SA 
5 1 +5 SA SA 
6 2 SA +1/h SA 
7 2 SA +2/h SA 
8 2 SA +3/h SA 
9 2 SA +4/h SA 

10 2 SA +5/h SA 
11 3 SA SA +1/h 
12 3 SA SA +2/h 
13 3 SA SA +3/h 
14 3 SA SA +4/h 
15 3 SA SA +5/h 
16 3 SA SA +6h 
17 3 SA SA +7/h 
18 3 SA SA +8/h 
19 4 10 SA SA 
20 4 10 +1/h SA 
21 4 10 +2/h SA 
22 4 10 +3/h SA 
23 4 10 +4/h SA 
24 4 10 +5/h SA 
25 4 10 +6h SA 
26 4 10 +7/h SA 
27 5 +1 +4 SA 
28 5 +1 +5 SA 
29 5 +2 +4 SA 
30 5 +2 +5 SA 
31 5 +2 +[2,7] SA 

 
Tabla 5.- Listado de escenarios 
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4.7 Datos y determinación de las distribuciones de probabilidad 
 
La información recibida por la terminal de contenedores de Barcelona se puede 
simplificar: 
 
4.7.1 Valores constantes 
 

ZONA DE ALMACENAJE  
ELEMENTOS CARACTERÍSTICAS  VALOR 

 
Bahías de 75*7 

Núm. Bahías 5 
Capacidad * 525 

Separación entre filas 1.5 metros 
Altura máxima 4 

Bahías capacidad inferior Núm. Bahías 4 
Capacidades aprox.* 465252 

 
Carreteras interiores 

Núm. Carreteras 8 
Núm. Carriles 2 por carretera 
Ancho total 25 metros 

Truck pads Núm. Truck pads 60 
Capacidad total campa Núm. Contenedores 

(vista en planta) 
8738 

Zona de precarga Capacidad*  
Ubicación Paralela a las vías 

*La capacidad está referida al número de contenedores que se pueden ubicar en la bahía con 
una altura de un sólo contenedor.  

Tabla 6.- Características principales de la zona de almacenaje. Fuente:www.tcbcn.com 
 

SUBSISTEMA 1  
ELEMENTOS CARACTERÍSTICAS  VALOR 

 
Sistema de cola 

Capacidad máxima 500 
Núm. de carriles 4 

Núm. máximo de camiones 500 
 

Accesos 
Núm. puertas entrada 4 
Núm. Puertas salida 4 

Núm. horas operativas 14h 
Tabla 7.- Características principales del subsistema 1. Fuente:www.tcbcn.com 

 
SUBSISTEMA 2  

ELEMENTOS CARACTERÍSTICAS  VALOR 
 

Straddle Carriers 
Velocidad sin carga 15km/h 
Velocidad con carga 15km/h 

Velocidad en la campa 7.5km/h 
Tabla 8.- Características principales del subsistema 2. Fuente:www.tcbcn.com 
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4.7.2 Distribuciones de probabilidad 
 
Las distribuciones de probabilidad que se han considerado han sido obtenidas 
a partir de un estudio estadístico mediante el soporte informático Minitab, 
mostrado con detalle en el Anejo II. Las distribuciones consideradas para la 
llegada de camiones y el tiempo entre llegadas es la teórica, ya que para la 
simulación se ha introducido un perfil de llegadas estipulado.  
 
Cabe destacar que los parámetros que se muestran en las Tablas 8 y 9 son los 
parámetros de la distribución estadística, es decir, que no corresponden con la 
media ni la desviación estándar real, estos se encuentran junto a los cálculos 
presentes en el Anejo II.  
 

SUBSISTEMA 1  
ELEMENTOS DISTRIBUCIÓN PARÁMETROS 

   
Llegada Camiones Poisson - 

IAT camiones Exponencial - 
Tiempo de servicio en los 

accesos de entrada 
Lognormal µ =0.1039 

σ =0.6377 
Tiempo de servicio en los 

accesos de salida 
Lognormal µ =-1.3166 

σ =0.4715 
Tabla 9.- Determinación de las distribuciones de probabilidad para el subsistema 1.  
 
 

SUBSISTEMA 2  
ELEMENTOS DISTRIBUCIÓN PARÁMETROS 

   
Tiempo de descarga de 

camiones por SC 
Lognormal µ =0.0835 

σ =0.4015 
Tiempo de carga de camiones 

por SC 
Lognormal µ =0.0835 

σ =0.4015 
Tiempo de desplazamiento por 

SC (truck pad-campa) 
 

Lognormal 
 

µ =0.1043 
σ =0.5011 

Tiempo maniobras por SC (en 
campa) 

Lognormal µ =0.5950 
σ =0.4641 

Tabla 10.- Determinación de las distribuciones de probabilidad para el subsistema 2.  
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4.8 Construcción del modelo 
 
Antes de introducirnos en la construcción del modelo, se desarrolla la 
arquitectura del modelo, es decir, como se van a producir las conexiones entre 
variables y la relación existente entre ellas. Para ello, la operativa se mostrará 
en dos fases: Acceso del camión a la terminal (figura 21) y actividad en el 
subsistema 2 (figura 22). 
 

 
Figura 21.-: Diagrama del proceso de entrada y salida de camiones. 
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Figura 22.- Diagrama del proceso seguido por straddle carriers. 

 
La construcción del modelo en WITNESS se organiza generalmente en tres 
fases. La primera de ellas consiste en la definición de los elementos que serán 
incluidos en el modelo, a continuación la introducción de estos en la pantalla 
virtual del modelo y finalmente la caracterización de los principales elementos 
mediante la introducción de detalles. Una vez definidas estas tres fases se 
procede a la ejecución del modelo.  
 
4.8.1 Fase de definición 
 
Esta fase incluye la creación de elementos físicos y de control. Los elementos 
físicos representan el equipamiento de manufacturación del proceso, como 
pueden ser las partes o elementos principales del modelo, máquinas, zonas de 
almacenamiento y colas, vehículos, rutas, personal para el empleo de la 
maquinaria, etc.  
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Por otro lado se hallan los elementos de control, que viene a ser una forma de 
almacenar y usar la información o resultados obtenidos en la simulación. Estos 
elementos pueden ser los atributos que se asocian a las partes, variables, 
funciones que se tienen que llevar a cabo, distribuciones estadísticas para 
definición de procesos, histogramas, gráficos que muestran las variaciones de 
las variables con el tiempo, etc.  
 
Para nuestro modelo de simulación la definición de los elementos y sus 
atributos se detallan en la tabla 11.  
 

ELEMENTOS FÍSICOS 
Elementos Reales  Elementos WITNESS  

Camiones Part 
Straddle Carriers Machine 

Grúa RMG Machine 
Puertas de acceso Machine 

Cola exterior Buffer 
Campa Buffer 

Truck pads Buffer 
Carreteras Path 

Contenedores Part 
ELEMENTOS DE CONTROL 

 
Tiempo espera cola de entrada Histograma 

Tiempo espera truck pad Histograma 
Tiempo espera cola de salida Histograma 

Tiempo total en la terminal Histograma 
Perfil de llegada de camiones Time series 
Tabla 11.- Definición de los elementos principales en WITNESS. 

 
La figura 23 muestra el esquema de trabajo que se ha utilizado para la 
realización de las simulaciones.  
 

 
Figura 23.- Modelo de simulación en Witness. Esquema gráfico de la terminal. 
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4.8.2 Fase de detalle e introducción en la pantalla  WITNESS.  
 
La introducción de los elementos se realiza a partir de un menú denominado 
diseño de elementos, dónde hay una serie de elementos ya predefinidos. Una 
vez seleccionado el elemento aparece un submenú, en el cual se puede 
introducir el nombre y elegir un icono gráfico, entre otras opciones.  
 
Para asemejar el comportamiento de cada uno de los elementos del modelo, 
han sido detallados a partir de la introducción de datos como capacidades, 
tiempos de ciclo, condiciones para el inicio de su funcionamiento, etc. Cada tipo 
de elemento se detalla de distinta forma ya que no actúan de la misma forma. A 
parte de caracterizar los elementos también se han definido sus movimientos y 
funciones a partir de reglas de entrada y salida, como pueden ser pulling and 
pushing sobre las partes a través del modelo. De un modo más avanzado se 
pueden condicionar estas funciones a través del uso de bucles, llegando a 
crear los algoritmos que definen exactamente el movimiento de las partes. 
Estos bucles pueden ser los siguientes: IF, ELSEIF, FOR, NEXT, WHILE, 
ENDWHILE, etc.  
 
La caracterización de los elementos de nuestro modelo y sus algoritmos se 
encuentran detallados en el Anejo IV.  
 
4.8.3 Hipótesis simplificadoras del modelo.  
 
Para la construcción del modelo se han considerado una serie de 
simplificaciones para facilitar, en cierta medida, el comportamiento de la 
terminal en nuestro modelo.  
 
Algunas de las hipótesis se han realizado por falta de datos reales o 
información y otras por simplificación del modelo y reducción del tiempo de 
cálculo, pero que en ningún caso merman la validez de los resultados.  
 
El conjunto de hipótesis se cita a continuación: 
 

• Flujo de llegadas de los camiones a la terminal se considera que sigue 
un perfil fijo de llegadas correspondiente a un día concreto, y no a una 
distribución de probabilidad.  

 
• El reparto de llegadas de camiones de importación y exportación se 

considera 58 y 42% respectivamente, acorde con los datos medios de 
TCB. Se encuentran caracterizados por separado, pero al no tener en 
cuenta la ubicación de los contenedores en la campa no tiene 
relevancia.  

 
• El tiempo de servicio de los accesos de entrada no contempla el tiempo 

transcurrido durante el periodo de reacción del transportista cuando el 
camión que le precede ha accedido ya a la terminal.  
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• Se ha considerado un tiempo constante de desplazamiento desde la 
puerta de entrada hasta el truck pad de 1,8 minutos, considerando una 
velocidad de 20km/h y una distancia aproximada de 600 m. Dicho 
tiempo se incluye en el tiempo transcurrido en la terminal.  

 
• El tiempo de servicio de los SC en la zona de carga y descarga de 

camiones, se divide en 3 ciclos. El primero de ellos corresponde al 
tiempo de carga y descarga del camión, seguido del tiempo de 
desplazamiento entre la campa y la zona de carga y descarga, y 
finalmente, el tiempo necesario para la ejecución de los movimientos 
operativos en la campa. Estos tiempos, basándonos en el estudio 
estadístico realizado, siguen una función de distribución que se obtiene 
de las observaciones realizadas en la terminal. De esta forma no se 
tiene en cuenta la distribución de los contenedores en la campa, así 
como las estrategias de colocación de estos.  

 
• Se considera capacidad infinita en la cola que da acceso a la terminal.  

 
• Se considera que la terminal realiza cierre de puertas cuando ya no 

quedan camiones esperando en la cola, con el requerimientos que estos 
lleguen antes de las 20:00h.  

 
• No se consideran interrupciones por cambios de turno ni por averías de 

la maquinaria.  
 

• No se considera el tiempo perdido debido a las interrupciones entre 
straddle carriers en el tiempo de desplazamiento, ya que se limita el 
número de straddle carriers en la campa, de tal forma que lo 
consideramos despreciable.  

 
• Según el funcionamiento del programa informático Witness, cuando la 

zona de espera en el interior de la terminal alcanza su capacidad 
máxima los camiones no podrán acceder a ella hasta la liberación de 
algunos de sus huecos de aparcamiento, por lo que se produce un 
bloqueo de las puertas de entrada. De la misma forma ocurre, en el caso 
que se sature la cola de salida.  

 
4.9 Validación y calibración del modelo 
 
La fase de calibración y validación del modelo juega un papel fundamental en 
la simulación y tiene como objetivo la obtención de unos resultados fiables y 
confidentes asemejándose a los obtenidos por la terminal.   
 
Este proceso, obviamente, se realiza una vez construido el modelo de 
simulación para verificar la capacidad de reproducir los datos reales sobre el 
comportamiento de la terminal. En esta fase, la entrada de datos es 
exactamente la misma que la de la terminal y lo que se pretende es ajustar los 
datos de la simulación a los reales, es decir, se trata de una modificación o 
ajuste del modelo para que los resultados que se obtengan se asemejen al 
comportamiento real.  
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La fase de calibración del modelo se ha realizado a partir de los datos reales 
del día 11 de Julio de 2007 de TCB.  
 
La metodología empleada para el proceso de calibración del modelo parte de la 
información real de la Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB). Esta 
información contiene los tiempos de espera para acceder a la terminal, los 
tiempos de estancia en la terminal y por consiguiente el tiempo total 
transcurrido por los transportistas en el subsistema de recepción y entrega.  
 
Por otro lado, también se conoce la geometría y la tipología de terminal con la 
que se trabajará, ya que ha sido configurada a semejanza de TCB, por lo tanto 
queda pendiente la configuración del sistema operativo que será quién acabe 
de ajustar los tiempos simulados a los reales.  
 
El ajuste de número de straddle carriers para cada franja horaria ha sido 
designado fijando una tolerancia para el error relativo entre ambos tiempos, 
simulado y real.  
 
Finalmente y tras varias simulaciones se ha ajustado un sistema operativo 
variable según la demanda, fluctuante a lo largo de la jornada laboral, y 
caracterizados por tres ciclos de trabajo.  
 
En la figura 24 se muestran los resultados de la simulación y los reales por 
franja horaria. El tiempo transcurrido en la terminal se representa en el eje 
vertical, y está caracterizado por los dos principales componentes del 
subsistema de recepción y entrega, el número de puertas de entrada y el 
sistema operativo de campa, straddle carriers. En el capítulo 5 se justifica la 
afirmación anterior.  

 
Figura 24.- Comparativa resultados obtenidos mediante simulación y datos reales. 
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Para dar garantía que los resultados obtenidos en la simulación son válidos y 
por lo tanto se ajustan a la realidad, se ha calculado el error relativo entre los 
tiempos reales y simulados. El error relativo medio del día de estudio es de un 
6% (un 2% como mínimo y del 12% a lo sumo), por lo que puede aceptarse 
como válido. Estos errores se encuentran representados en la figura 25. 

 
Figura 25.- Error relativo. Datos reales-simulados. 
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