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Resumen  

En el presente documento se presenta la problemática de una empresa portuaria, “Terminal Especializada de 
Contenedores (TEC)”, que realiza carga y descarga de contenedores por vía terrestre y marítima. Se realizó una 
propuesta de alternativas de segregación y estibamiento de contenedores de importación en su patio de 
operaciones, con el objetivo de eficientar el uso de los espacios disponibles para la ubicación, estiba, almacenaje, 
y despacho de contenedores, así como minimizar los tiempos de entrega y de respuesta a los clientes, reduciendo 
el tráfico vehicular dentro del patio de operaciones. 
  
En una primera etapa, se obtuvo la información del software ERP (Enterprise Resource Planning, Planeación de 
Recursos Empresariales); posteriormente, con el uso de herramientas de organización y tablas dinámicas se 
analizó la información; finalmente, se evaluaron los resultados y se presentó una propuesta de mejora con 
resultados satisfactorios en el uso de espacio para los contenedores. 
 
 
Palabras clave: Evaluación de alternativas, terminal de contenedores, software empresarial, tablas dinámicas. 

Abstract  

This paper presents the problems of a port company, "Specialized Container Terminal (SCT)", which loads and 
unloads containers by land and sea. A proposal was made for alternatives of segregation and stowage of imported 
containers in its yard of operations, with the objective of making efficient use of the available spaces for the 
location, stowage, storage, and dispatch of containers, as well as minimizing delivery and response times to 
customers, reducing vehicle traffic within the yard of operations.  
 
In a first stage, the information was obtained from the ERP (Enterprise Resource Planning); later, with the use of 
organization tools and dynamic tables it was possible to analyze the information; finally, the results were evaluated 
and an improvement proposal was presented with satisfactory results in the use of space for the containers.  
 
Key words: Evaluation of alternatives, container terminal, business software, dynamic tables.   

Introducción   

La logística internacional es uno de los sectores clave en el entorno económico mundial, siendo un diferenciador 
al momento de costear un producto por los ahorros que puede generar. A partir de la globalización, de las 
innovaciones tecnológicas y de la sobreoferta de los operadores logísticos a nivel mundial, las empresas que se 
encargan de producir satisfactores (bienes o servicios) pueden llevar a cabo sus actividades en los puntos 
geográficos que mejor les conviene. Según Porter (2009), la prosperidad de una nación se crea, su competitividad 
depende de la capacidad para innovar y mejorar, así como del aprovechamiento en su posicionamiento geográfico. 
 
Durante las últimas décadas, las terminales portuarias han visto cómo ha crecido paulatinamente el tráfico de 
mercancías a nivel mundial mediante el uso de contenedores. Estas infraestructuras constituyen importantes 
fuentes de crecimiento económico para las regiones en las que se encuentran, así como elementos de vital 
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importancia dentro de la cadena de suministro global. En este contexto, existe una gran competencia entre las 
terminales de contenedores dentro del mismo ámbito territorial que favorece el aumento de la productividad de 
las mismas (Méndez, 2015). 
 
A lo largo de sus 11,500 km de costas, México cuenta con 117 puertos y terminales habilitadas. El 67% del 
movimiento de carga está concentrado en 16 puertos comerciales, de los cuales los más importantes son: 
Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Altamira y Veracruz, los cuales operan el 96% de la carga contenerizada en el país 
(Mercante, 2010). Las terminales especializadas de contenedores (TEC) proporcionan la interfaz entre 
ferrocarriles, barcos y camiones de carretera, representando un enlace crítico en la cadena intermodal del 
comercio internacional. Las terminales de contenedores marítimos incluyen servicios tales como: tráfico de 
embarcaciones, operaciones de planificación de estaciones de servicio y patio, gestión administrativa / financiera, 
gestión y control de actividades de manejo, equipo mantenimiento, etc. Como se puede observar en la Figura 1, 
la estructura general de una TEC consiste en puerta (Gate), patio de contenedores (Container Yard) y atraque 
(Berth). Los equipos utilizados en la terminal de contenedores son: grúas de muelle (Gantry Crane), grúas pórtico, 
de marco o grúas RTG (Transfer Crane, Rubber Tyred Gantry),  tracto planas internas (Yard Tractors), grúas 
portacontenedores de llenos (Reach Stacker) y grúas de contenedor vacío (Empty Container Handler) entre otros 
(Bielli, Boulmakoul, & Rida, 2006).  
 

 
Figura 1. Estructura de una terminal especializada de contenedores. Fuente: (Won & Yong, 1999).  

 
El desplazamiento de carga de contenedores inició en 1956 cuando Malcom McClean movió, por vez primera, 
carga en trailers desplazados por el océano en un buque tanque de la segunda guerra mundial que navegó desde 
Newark, Nueva Jersey, hacia Houston,Texas (Ballou, 2004). Desde entonces, el servicio por contenedores se 
transmitió por todo el mundo. Un contenedor es un recipiente de carga para el transporte aéreo, marítimo o 
terrestre. Se llama así, ya que es un embalaje de amplias dimensiones normalizadas, para facilitar su 
manipulación. Es usado para transportar objetos voluminosos o pesados (Silva, 2018). Existen varias medidas y 
formas estándar, aunque los más usados, son los contenedores de 20 y 40 pies de largo (unos 6 y 12 metros 
respectivamente). Para medir el tráfico de contenedores, se usa como unidad de medida el TEUs, que son 
unidades equivalentes a un contenedor de 20 pies, del inglés "Twenty-foot Equivalent Unit". 
 
El sistema de una TEC es altamente complejo, suelen trabajar a un ritmo diario tan dinámico que la planeación 
táctica y estratégica sólo se aplica en el plano comercial y en la atención de la primera maniobra, el atraque (Lau 
& Lee, 2008). La carga y descarga de contenedores es la operación principal en el lado del muelle de una terminal 
típica de contenedores portuarios. Estas dos operaciones ocurren simultáneamente e interactivamente con los 
principales recursos, incluida la grúa de muelle y tractores internos. La operación de carga es el movimiento del 
contenedor de salida del lado del muelle a buque. Se recoge un contenedor del patio y se carga en un tracto 
plana, que luego viaja y descarga el contenedor en el lado del muelle. La operación de descarga es el movimiento 
de un contenedor de entrada desde un barco al lado del muelle. Un tracto plana interna vacía viaja al lado del 
muelle y detenido en la ubicación dedicada, llamado punto de servicio, luego se carga un contenedor en el tractor 
y se lleva al patio de operaciones donde son colocados y estibados en algún bloque o carril desocupado. Todo el 
proceso anteriormente descrito debe ser tan ágil y sincrónico que los carriles de asignación del contenedor se 
hacen de forma aleatoria buscando sólo espacios disponibles en el patio de operaciones, sin considerar algún 
tipo de segregación, secuenciación o plan alguno para su acomodo y posterior despacho en los trailers de los 
clientes. 
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En el sistema portuario, se distinguen tres tipos de planificación y niveles de control en la toma de decisiones para 
obtener una terminal eficiente, a saber, el nivel estratégico, el nivel táctico y nivel operacional. En el nivel 
estratégico, por ejemplo, se decide qué diseño, equipos de manipulación de materiales y formas de operación se 
utilizan, el horizonte de tiempo de las decisiones en este nivel cubre de uno a varios años. A nivel táctico, se 
decide qué tipo de información debe usarse y qué amplias opciones tienen para hacerse, el horizonte temporal 
de estas decisiones cubre un día a meses. Finalmente, en el nivel operativo todos los problemas diarios detallados 
son resueltos, como donde debe estar un cierto contenedor almacenado (Vis & Koster, 2003). Como se dijo 
anteriormente, la ardua dinámica en las TEC, no permite que las planeaciones táctica y estratégica puedan hacer 
sus labores en tiempo y forma, desaprovechando así el uso adecuado y eficiente de la gran información que se 
maneja dentro de las terminales. Debido a la complejidad del proceso, es necesario el uso de software 
especializado o empresarial como los ERP que permita una mejor toma de decisiones. 
 
El software empresarial ha permitido el uso cada vez mayor de la información en la cadena de suministro. El 
software empresarial recopila datos de las transacciones, los analiza para tomar decisiones y ejecuta acciones 
basadas en estas decisiones tanto dentro de la empresa como en toda la cadena de suministro. El verdadero 
valor de implementar los sistemas ERP, sólo se obtiene si dichos sistemas se usan para mejorar la toma de 
decisiones en los procesos macro de una compañía (Chopra & Meindl, 2007).  
 
Es por lo anterior, que en el presente trabajo se propone un escenario donde, de acuerdo a la realización de un 
minucioso análisis de información en la base de datos tomada del ERP de una empresa portuaria, y con el uso 
de tablas dinámicas para la organización de dicha información, se elabora una planeación de nivel táctico para 
determinar áreas y espacios específicos en los que se pueda colocar a los contenedores de importación, éstos 
son descargados desde los buques para después ser estibados y almacenados dentro de un periodo de tiempo 
y puede ser de uno a siete días sin sanción económica alguna, con la finalidad de entregar los contenedores a 
algún tipo de transporte terrestre de la forma más rápida y eficiente posible. En este trabajo se considera el 
histórico de recolección de mercancía por parte del cliente, el número de contenedores que manejan, la 
priorización, la estructura del patio de operaciones, así como los elementos que lo componen. 

Metodología  

La metodología que se estructuró para el desarrollo del presente artículo fue: 
 

1. Definición y análisis del problema. En esta etapa se tuvieron reuniones con personal del área estratégica 
táctica y operativa, con el objetivo de detectar un área de oportunidad durante el conflicto que ocurre en 
el despacho eficiente y oportuno de contenedores.  

2. Análisis de datos históricos. Se continuó con la búsqueda de información en las bases de datos de la 
empresa ERP, dentro de un periodo de tiempo de 6 meses atrás. 

3. Organización y resumen de la información a través del uso de tablas dinámicas. La información se 
organizó y resumió de tal forma que fuera posible visualizar datos relevantes a través del uso de tablas 
dinámicas.  

4. Presentación de escenario. En esta etapa se dio a conocer una propuesta de segregación óptima para el 
uso en el patio de contenedores de la empresa portuaria. 

5. Conclusiones y recomendaciones. Finalmente, se ofrecen recomendaciones para darle continuidad a la 
propuesta anteriormente señalada. 

Desarrollo y resultados  

Definición y análisis del problema 

La empresa portuaria que se consideró como caso de estudio, está dedicada a la prestación de servicios varios, 
entre los que destacan: la carga, descarga y almacenaje de mercancía, las cuales son actividades importantes 
en la cadena de transporte, con la finalidad de fortalecer el comercio internacional.  

Su sistema de trabajo se encuentra dividido en tres etapas (Figura 1), siendo, la más importante el berth, es decir, 
la atención a los buques. El proceso operativo, como se muestra en la Figura 2, inicia cuando la naviera envía a 
la empresa portuaria 48hrs antes de su llegada el documento llamado Manifiesto, el cual contiene información 
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relacionada con los datos de los contenedores que se descargarán, así como el consignatario o dueño del mismo. 
Una vez que la empresa recibe el manifiesto, puede planear con antelación sus recursos incluyendo los probables 
carriles donde se colocarán los contenedores. En cuanto atracan los buques, las grúas de muelle comienzan sus 
tareas de carga/descarga de contenedores y de forma sincrónica, una flotilla de tracto planas de la empresa se 
acerca al muelle para trasladar la mercancía del buque al patio y viceversa.  

 

 Figura 2. Diagrama del proceso de estiba y despacho de contenedores de importación. Fuente: propia.  

Se puede observar en la Figura 3 el patio de operaciones de la terminal, existen en total 25 carriles o bloques 
donde se colocan todo tipo de contenedores: exportación, importación, llenos, vacíos, de temperatura controlada, 
y el número de carriles destinados a resguardar los contenedores de importación son 12. A pesar de contar 
previamente con un lugar asignado, en algún espacio dentro de los 12 carriles, la dinámica de la operación en la 
mayoría de las veces obliga a re ubicarlo, en donde haya algún lugar desocupado. Una vez colocado el 
contenedor en su lugar, por normativas del recinto portuario, los clientes cuentan con 7 días para poder recoger 
su mercancía sin que el cliente reciba sanción económica por almacenamiento. 

Descarga, almacenamiento y despacho de contenedores
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Figura3. Layout del patio de operaciones de una empresa portuaria. Fuente: empresa portuaria. 

 Durante ese periodo de 7 días otorgados, el cliente tramita la liberación de su mercancía, para después enviar 
algún tipo de camión de carga por ella; en la fecha asignada de recolección, el vehículo (TPF, transporte público 
federal) antes de llegar con su proveedor (la empresa portuaria), pasa por una serie de variables que intervienen 
en el flujo continuo del sistema integral operativo del recinto portuario para poder llegar a su destino: revisión de 
documentos, paso del ferrocarril, vehículos de otras terminales, provocando filas de espera. Una vez que el TPF 
accede al interior de la terminal, continúan otras variables influyentes que intervienen en su flujo vehicular 
ocasionando nuevamente filas de espera. Finalmente, las grúas de pórtico realizan “n” maniobras en búsqueda 
del contenedor a entregar, ubicado en algún espacio del bloque, en alguna de sus filas (bay), de sus tramos (row) 
y en algún nivel (tier) dentro de alguno de los 12 bloques (block) dedicados a resguardar contenedores de 
importación, la descripción anterior se puede observar en la Figura 4. La recolección de contenedores puede ir 
de 1 a 4, dependiendo la solicitud del cliente y el tipo de TPF, así que el paso de realizar “n” maniobras por parte 
de las grúas de pórtico en búsqueda del contenedor se puede repetir tantas veces sean los contenedores 
solicitados, provocando tiempos largos de estancia del TPF dentro de la empresa portuaria. 

 

 
 Figura 4. Estructura de los bloques: filas, tramos y niveles. Fuente (Salido, Rodríguez, & Barber, 2012)  

 
Para tener una visión más clara del sistema de la empresa portuaria, según Cedillo y Sánchez (2008), por medio 
de un análisis causal o estructural (estructura de relaciones de influencia entre variables, parámetros y datos) de 
la problemática abordada, se puede obtener la representación ordenada del sistema; es por ello que se elaboró 
la Figura 5, un diagrama causal del sistema portuario, que permita entender su complejidad y su desempeño, así 
como prever su comportamiento futuro; en la figura se muestran distintas variables, su influencia y las relaciones 
que tienen entre ellas. 
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Figura 5. Diagrama causal de variables que intervienen dentro de un recinto portuario. Fuente: propia. 

Una vez analizado y comprendido el sistema integral de la empresa portuaria se define la problemática en la 
demora y tráfico ocasionados durante el despacho de sus contenedores de importación en el patio de operaciones. 

Análisis de datos históricos.  
En el análisis de los datos históricos del movimiento de contenedores, se extrajeron datos de diferentes fuentes. 
Como primera fuente, se obtuvieron los manifiestos de 6 meses atrás provenientes de las diferentes navieras a 
quienes les presta el servicio la empresa portuaria. Éste documento es recibido por parte del planner naviero 
48hrs antes de la llegada del buque, así, el planner operativo de la empresa asigna un carril propuesto para la 
ubicación de cada contenedor de importación contenido en cada buque. Trabajando los manifiestos, se pudo 
conocer los clientes que normalmente solicitan servicios, la naviera que mueve su mercancía, así como el número 
de contenedores que suelen manejar, lo podemos ver en la Figura 6. 

               

Figura 6. Reporte manifiesto del buque. Fuente: empresa portuaria.  

Como segunda fuente, se trabajaron algunas bases de datos extraídas del ERP que maneja la empresa, 
obteniéndose datos relevantes como los que se muestran en la Tabla 1. Se pudo conocer el tiempo total promedio 
en minutos que normalmente se hace un TPF desde el momento en que llega al recinto portuario (secuencia 1), 
espera autorización para entrada (secuencia 2), tiempo que demora desde que le autorizan la entrada hasta 
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cuando realmente sale del recinto (secuencia 3), traslado a las puertas de la TEC con probabilidad de tráfico 
vehicular o paso del tren (secuencia 4), y por último, el tiempo de estancia dentro de la terminal (secuencia 5). 

 

Tabla 1. Tiempos promedio del transporte en distintos puntos dentro del recinto portuario. Fuente: propia. 

 

Con lo anterior se pudo identificar que, el tiempo promedio de un TPF desde que llega al recinto hasta que sale 
de la TEC con su respectiva mercancía (la cual puede ser de 1 a 4 contenedores) es de 165 minutos; y que, el 
27% del total de éste tiempo se lo lleva el TPF dentro de la empresa portuaria, casi una tercera parte. 

Organización y resumen de la información a través del uso de tablas dinámicas. 

Con la debida organización de la información extraída (manifiestos y bases ERP), y a través de herramientas 
diseñadas para éste fin, se obtuvieron distintas tablas dinámicas, las cuales se explican a continuación. En la 
Tabla 2 se puede observar que comúnmente de un total de 200 clientes en promedio por buque, son cerca de 20 
clientes (llamemos clientes VIP) los que manejan el 80% de los contenedores descargados en un buque (Principio 
de Pareto). También se observa que el número en la recepción de contenedores de 20 ó 40 TEU´s es similar en 
las descargas y de éstos indistintamente son dueños los clientes VIP que se mencionaron con anterioridad. 

 

 

                                        

                                                                                           

En la Tabla 3 se muestran los días de estancia en los que tarda el cliente en ir por sus contenedores, recordando 
que sólo dentro de los primeros 7 días gozan del almacenaje sin sanción económica alguna, habiendo en algunos 
casos clientes que demoran hasta 9 días o más en recoger su mercancía. Se identificó también, que el promedio 
de estancia en días en los que normalmente los clientes recogen su mercancía, siendo el cuarto día cuando el 
67% de los contenedores descargados en un buque ya se despacharon. Se puede observar nuevamente en la 
Tabla 4 el Principio de Pareto, siendo que el 20% de los clientes son dueños de 4 o más contenedores, 
representando éstos poco más del 60% de los contenedores de importación que son descargados de un buque. 

 

Secuencia Concepto Lunes MartesMiércolesJueves ViernesSábado Semana

1 Horario de cita a llegada real al recinto 62 66 64 66 65 46 61

2 Llegada del recinto al tiempo de llamado del TEC 6 9 6 8 11 9 8

3 Ocio (tiempo de llamado a salida del recinto) 30 31 33 37 34 44 35

4 Transitorio (recinto a TEC) incluye prob de tren 13 17 16 15 16 14 15

5 Estadía en la terminal 55 45 42 41 41 47 45

TIEMPO TOTAL 166 168 161 167 166 161 165

TIEMPOS PROMEDIO (MINUTOS)

Tabla 2. Clientes mayoristas con sus 
contenedores respectivos 20/40 pies. 
Fuente propia 

Tabla 3. Porcentaje de contenedores 
según su estancia promedio en días. 

Fuente: propia 
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Tabla 4. Porcentaje de clientes dueños de contenedores. Fuente: propia. 

 

 

Presentación de escenario. 

En un inicio se comentó que un patio de operaciones está estructurado en bloques (ver Figura 4); cada bloque a 
lo ancho, se divide por filas, comúnmente seis; cada bloque a lo largo se divide por tramos (el número varía 
dependiendo la capacidad de la instalación); finalmente, el número de estibas depende del alto de las grúas de 
pórtico para poder realizar las maniobras, así como de las políticas de la empresa, en este caso en particular, 
estiban a 5 niveles. Normalmente, cada bloque resguarda contenedores de un solo tipo, 20 ó 40 TEU´s. 

 
Dadas las circunstancias expuestas, y fundamentado en el análisis de los datos obtenidos en la parte superior, 
se hace una propuesta para elaborar con antelación (48 hrs antes del atraque) una planeación de segregación 
de contenedores para ejecutarlo en el momento de descarga del buque; con la finalidad de aprovechar al máximo 
la capacidad de patio de operaciones. 
La segregación que se propone consiste, en agrupar los contenedores en conjuntos de 4 (según Tabla 4) por 
cliente VIP e irlos estibando por tramo y por tira, véase Figura 7; de tal forma, se irán llenando en orden y 
secuencia para que al momento de despacharlo al TPF se haga de forma ágil, se reduzcan el número de 
maniobras por parte de la grúa RTG y se pueda disminuir el tiempo de estancia dentro de la TEC.   
Así mismo, podría invitarse al mismo cliente a ir por su mercancía más tardar en 4 días (recordando que es el 
número de estancia promedio), y con ello promover una mayor rotación de la mercancía. 
La estiba número 5, puede ocuparse con aquellos clientes dueños de un solo contenedor y que, el remontarlo en 
el último nivel, sólo provocaría una maniobra por parte de la grúa RTG. 

 

Figura 7. Propuesta en estibas de 4 niveles por tramo y por tira. Fuente: (Salido, Rodríguez, & Barber, 2012). 
 
Al ser más ágil la entrega de contenedores, ayudará a que el tráfico dentro del patio de operaciones de la terminal 
sea también más fluido, pudiendo atender un mayor número de clientes, al mismo tiempo que se les ofrece un 
mejor servicio. 
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Trabajo a futuro  
 
Se sugiere evaluar distintos escenarios en algún modelo utilizado en la Dinámica de sistemas, el cual es un 
simulador de eventos continuos (Cedillo, Sánchez, Vadali, Villa, & Menezes, 2014), que permita modelar el 
comportamiento cuantitativo y cualitativo del presente sistema portuario. 

Conclusiones y recomendaciones 

Podemos concluir con los resultados presentados, de que el uso adecuado de tablas dinámicas para la 
organización y manejo de información ayuda a cualquier tipo de institución a poder encontrar alternativas que 
permitan hacer las tareas operativas de manera distinta. La información organizada y resumida permite prever y 
planear al personal del área táctica y estratégica y tomar decisiones oportunas que generen beneficios a la 
empresa y a sus clientes. Se recomienda continuar analizando la información con la que ya se cuenta, e ir 
identificando oportunidades en otras áreas de la Terminal Especializada de Contenedores. 

Agradecimientos 

El presente artículo es uno de los productos obtenidos como primera autora en el desarrollo de la Maestría en 
Ingeniería Industrial, la cual fue ofrecida en modalidad de Posgrado Especial, por tal motivo agradezco a: 
Tecnológico Nacional de México y a PRODEP por la gestión y el apoyo económico recibido.  
Instituto Tecnológico de Orizaba, alma mater de dicho posgrado por sus enseñanzas de un posgrado de calidad. 
Instituto Tecnológico de Veracruz, mi centro de trabajo por las consideraciones recibidas. 
A mis compañeros el Ing. Enrique Rocha Altamira y Emigdio de la Fuente Meléndez por su valiosa colaboración 
y su invaluable amistad.    
Dr. Cuauhtémoc Sánchez Ramírez, mi director de tesis, por su sabiduría, empatía y paciencia. 
La empresa portuaria TEC, por la confianza en la entrega de su información para fines del presente estudio.  

Referencias 

Ballou, R. H. (2004). Logística. Administración de la Cadena de Suministro. México: Pearson Prentice Hall. 
Bielli, M., Boulmakoul, A., & Rida, M. (2006). Object oriented model for container terminal. European Journal of 

Operational Research, 1731–1751. 
Cedillo, M. G., & Sánchez, R. C. (2008). Análisis Dinámico de Sistemas Industriales. México, D.F.: Trillas. 
Cedillo, M. G., Sánchez, R. C., Vadali, S., Villa, J. C., & Menezes, M. B. (2014). Supply chain dynamics and the 

"cross-border effect": The U.S.-Mexican border´s case. Computers & Indsutrial Engineering, 261-273. 
Chopra, S., & Meindl, P. (2007). Supply Chain Management. Strategy, Planning and Operation. USA: Pearson 

Prentice Hall. 
Lau, H. Y., & Lee, N. M. (2008). Traffic Control of Internal Tractors in Port Container Terminal using Simulation. 

Proceedings of the 17th World Congress The International Federation of Automatic Control (págs. 
16045-16050). Seoul, Korea: IFAC. 

Méndez, L. A. (2015). Simulation of the tasks in the storage yard of a port terminal. España: Universidad de La 
Laguna. 

Mercante, C. d. (2010). Gobierno de México. Obtenido de www.gob.mx/puertosymarinamercante/ 
Paredes Morato, Y. (2010). La Logística Portuaria. Bogotá: Superintendencia de Puertos y Transporte. 
Platas, G. J., & Cervantes, V. M. (2015). Planeación, diseño y layout. México: Patria. 
Porter, M. E. (2009). Ventaja Competitiva. Creación y sostenimiento de un desempeño superior. México: Patria. 
Salido, M. A., Rodríguez, M. M., & Barber, F. (2012). A decision support system for managing combinatorial 

problems. Knowledge-Based Systems, 63-74. 
Silva, J. E. (2018). Elementos de Logística Internacional. México: PACJ. 
Vergara Schmalbach, J. C., Fontalvo Herrera, T., & Morelos Gómez, J. (2011). Simulación de líneas de espera 

empleando Dinámica de Sistemas. Cartagena: Eumed net. 
Vis, I. F., & Koster, R. d. (2003). Transshipment of containers at a container terminal:. European Journal of 

Operational Research, 1-16. 
Won, Y. Y., & Yong, S. C. (1999). A simulation model for container-terminal operation analysis using. 

International Journal of Production Economics, 221-230. 

 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Ingeniería Industrial 699




