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7 DETERMINACION DE LA CAPACIDAD DEL CANAL 

7.1 CONSIDERACIONES GENERALES 
Dentro del proceso de planificación y desarrollo de los puertos en general y de las 
terminales en particular y de las vías navegables o canales de acceso a los mismos, 
la determinación del número de sitios de atraque y la capacidad del canal posee una 
importancia vital. 

Las técnicas existentes hoy en día para resolver este problema se basan en 
métodos que van de lo más simple a lo más sofisticado, justificando el uso de cada 
una de ellas la complejidad del problema que se esté abordando. 

Los métodos disponibles son: 

1. Métodos empíricos: se emplean a nivel de croquis y tienen en cuenta 
parámetros de productividad promedio de muelles ubicados en distintos 
lugares del mundo. En el parágrafo 7.2 se explica el Método del rendimiento 
como ejemplo de este tipo de método 

2. Métodos determinísticos: se emplean a nivel anteproyecto y tienen en 
cuenta datos de buques y costos para casos de tráfico poco intenso. Se da 
un ejemplo en el parágrafo 7.3 

3. Métodos basados en la Teoría de Colas: se emplean para sistemas 
portuarios o terminales de configuración simple con un nivel de tráfico 
intenso. 

4. Métodos basados en los Modelos de Simulación de Tráfico de Buques: 
se emplean para sistemas portuarios o terminales de compleja configuración 
con un nivel de tráfico intenso. 
 

Para acceder a los sitios de atraque el buque debe transitar la vía navegable o  
canal de acceso. Determinar la capacidad del canal es establecer la cantidad 
máxima de buques que pueden navegar en el canal en condiciones de seguridad 
con la infraestructura existente, las condiciones meteorológicas de proyecto y con las 
reglas de navegación establecidas sin tener demoras excesivas para la atención de 
los buques 

Estrictamente la teoría de colas sólo puede aplicarse a casos simples. Por otra parte 
en los modelos de simulación la teoría de colas es parte fundamental de estos 
modelos. Hoy en día los modelos se han convertido en una herramienta 
imprescindible en la evaluación de proyectos de vías navegables y los hay de muy 
diversa complejidad. Por este motivo se desarrolla en este capítulo con un cierto 
detalle aspectos relacionados con la teoría de colas. 

7.2 MÉTODO DEL RENDIMIENTO 
Se denomina rendimiento del frente de atraque al valor R que expresa en toneladas 
de carga por metro lineal de muelle y por año la capacidad de embarque del muelle 
según la naturaleza de la mercadería. 
En la Tabla 7.1 se indican algunos valores de rendimiento expresados en toneladas 
por metro lineal de muelle por año. 
 

Tipo de mercadería t/m/año 

Mercaderías generales  600 

Arena por refulado  1200 

Cereales  4500 

Carbon y minerales a granel  2000 
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Combustibles líquidos  4000 

Rollizos y maderas  800 

Contenedores  2800 
  

Tabla 7.1 – Valores de rendimiento anuales 
 

Otros autores dan los valores indicados en la Tabla 7.2 expresados en toneladas por 
barco por día. 
 

Mercadería R Unidad 

Carga general full palletizada 900 ton/barco/día 

Contenedores de ultramar 450 TEUs/barco/día 

Productos forestales 1.500 ton/barco/día 

Aceros y metales 2.000 ton/barco/día 
 

Tabla 7.2 – Valores de rendimiento diarios 

El método del rendimiento presenta numerosas objeciones pues depende de un gran 
número de variables que no son tenidas en cuenta. Sin embargo es útil para realizar 
cálculos rápidos en la etapa de predimensionamiento. 
 
Utilizando los datos de la Tabla 7.1 se puede calcular la longitud de muelle (L) en 
metros requerida en base al dato de tonelaje anual a mover (T) en toneladas  por 
año en el puerto de la mercadería que se está considerando 
 

  
 

 
 

 
En esta relación está implícito que el movimiento se efectúa a ritmo uniforme durante 
todo el año. En caso en que el movimiento sea estacional debe aumentarse la 
longitud de muelle en forma acorde a la relación entre el período del año que opera 
el puerto y el año total. 
 
Calculada la longitud teórica de muelle L en metros se puede calcular el número de 
puestos de atraque (M) en base a la eslora (E) del buque tipo 
 

  
 

 
 

 
Dado que el valor obtenido para M habitualmente no es entero se redondea al entero 
superior. 
 
La longitud definitiva de muelle para esa mercadería se calcula como: 
 

L def = M x E x 1,1 a 1,2 
 

Este método es muy expeditivo y permite tener una idea del número de sitios 
necesarios. Tiene englobado en el valor de R todas las particularidades de la 
operación portuaria. 
 
El método puede ser válido cuando se aplica en condiciones conocidas y probadas 
como puede ser la construcción de un puerto cercano a uno existente y con 
condiciones de operación similares. 
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Entre las falencias más notorias del método del rendimiento R figura el hecho que no 
tiene en cuenta la interacción que se produce entre sitios vecinos a medida que 
aumenta el número de sitios. 
 
Para el método del rendimiento la capacidad del muelle para dos puestos de atraque 
es el doble que para un puesto de atraque cuando en realidad es mucho mayor 
como veremos cuando analicemos teoría de colas. 
 
Otro aspecto que el método del rendimiento no tiene en cuenta es la variación que 
se produce en los rendimientos de carga o descarga en función del tamaño del 
buque. Cuando se compara el rendimiento obtenido en cargar buques de gran 
tamaño se encuentra que los ritmos de carga aumentan significativamente 
comparados con los rendimientos obtenidos en buques menores. 
 
7.3 METODOS DETERMINISTICOS 
Estos métodos se utilizan a nivel de anteproyecto con tráfico de buques de poca 

intensidad. 

 

Hay casos donde las demoras de los buques y la ocupación del muelle pueden ser 
determinadas mediante un análisis mediante la aplicación de una planilla de cálculo.  
En estos casos se tienen buques con calendarios relativamente fijos, lo mismo que 
los tiempos de servicio, o sea los tiempos de estadía en puerto 
 

Vamos analizar un caso simple a modo de ejemplo tomado de las clases dictadas en 
la EGIP por el profesor Rink Groenveld en el año 2004 
 

                   
 Figura 7.1 – Esquematización de una terminal portuaria 

Supongamos que estamos analizando el caso de una terminal que cuenta con una 
rada y un muelle de 200 m de longitud como se aprecia en la Figura 7.1 

En la Tabla 7.3 se indica el tipo de buques que visitan el puerto cada uno con sus 
características, su ritmo de llegada y el tiempo que permanece en la terminal tanto 
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para las operaciones de carga como las de descarga. Por el tipo de datos se puede 
considerar el problema como determinístico. 

Nombre del barco Frecuencia de arribo Enero 
Tiempo de 
descarga 

Tiempo de carga Eslora  

Yellow Star Una vez por semana 2  9  16  23  30 2 días 1 días 80 

ABC Una vez por mes 12 4 días 3 días 100 

Oil Trade Una vez cada 18 días 5  23  10 2 días 0 días 100 

Carga General Una vez cada dos meses 24 3 días 1 días 160 

Fruit Trade Una vez cada 10 días 9  19  29 3 días 3 días 90 

United Una vez cada 16 días 2  18   1 días 4 días 80 

 

Tabla 7.3 – Datos de los buques 

En la Figura 7.3 se presenta un diagrama de estadía de buques donde se indica la 
llegada de cada buque en la fecha prevista y los días que va a permanecer en 
puerto en actividades de carga y descarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.3 – Duagrama de estadía de buques 

Dado que cada buque tiene una eslora asociada la suma de las esloras se compara 
con la longitud de muelle disponible, en este caso 200m. En los casos que la suma 
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de las esloras sea mayor que la longitud de muelle disponible el último buque en 
llegar tiene que esperar hasta que se libere espacio en el muelle.  

El ejercicio se realiza para un tiempo no menor a un año. En caso de tener demoras 
significativas se puede repetir el ejercicio asignado longitudes crecientes al muelle, 
por ejemplo 210 m, 220 m, etc, y ver el efecto de esos incrementos en la demora de 
los buques. También se puede ver el efecto de un incremento en alguna de las 
variables indicadas, como ser, la frecuencia de llegadas, las estadías o las esloras 
de los buques 

7.4 ENFOQUE CONCEPTUAL 
Los aspectos que vamos a desarrollar son 

a) Qué es un sistema de servicio 
b) Qué queremos conocer del sistema 
c) Cuando necesitamos información del sistema 
 

7.4.1 Sistema de servicio 
Veamos que es lo que denominamos como “sistema de servicio” Para ello vamos a 
utilizar la Figura 7.3 donde se representa una terminal portuaria en forma 
esquemática con su correspondiente zona de acceso marítimo y áreas acuáticas, 
muelles y zonas de operaciones terrestres.  

                     

Figura 7.3 – Sistema portuario esquematizado 
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Los aspectos a considerar en la parte de agua son: 
a) Configuración 

Rada  
Canal de acceso:  
Zona de giro:  
Áreas de atraque  
Secciones para navegar  

b) Condiciones ambientales 
c) Ventana de marea 
d) Remolcadores 
e) Prácticos 
f) Reglas de tráfico 

 
Los buques que llegan al puerto esperan en la rada. Para iniciar la navegación y 
acceder al canal de acceso deben cumplir una serie de condiciones que verifica el 
Capitán del Puerto, entre ellas que: 

- No haya otro buque navegando en el canal de acceso 
- No haya otro buque en la zona de giro 
- El muelle al que se dirige el buque esté libre y operable 
- Las secciones donde debe navegar el buque estén habilitadas 
- Las condiciones ambientales sean favorables (niebla, viento) 
- La altura de marea permita la navegación del buque 
- Haya disponibilidad de remolcador 
- Haya disponibilidad de práctico 
-  

Estas condiciones permiten que el buque salga de la rada y se dirija a su muelle.  
 
La infraestructura en tierra muestra: 

a) Muelles 
b) Grúas 
c) Equipo para transporte horizontal 
d) Almacenamiento 
e) Conexiones con el hinterland 

La infraestructura en tierra se indica a titulo ilustrativo pero no se trata en esta 
materia. En los modelos operativos totales se incluye la operatoria en tierra.  
 
7.4.2 Aspectos a conocer 

Los aspectos que queremos conocer son 

• Capacidad vs nivel de servicio 

• Capacidad de la rada 

• Dimensiones de la infraestructura 

• Tiempos de servicio total  

• Tiempos de espera 

• Factores de ocupación 

• Seguridad vs instalaciones 

Vamos a ver que en la medida que deseamos incrementar la capacidad del sistema 
aumenta la espera de buques, o sea, disminuye el nivel de servicio. Asimismo hay 
una correlación inversa entre la flexibilidad en las reglas para aumentar el uso de las 
instalaciones y la seguridad a la navegación. Tomamos la palabra “seguridad” en 
sentido de “safety” que es el tema que a nosotros nos ocupa y no de “security” que 
es responsabilidad de las fuerzas de seguridad  
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7.4.3 Casos donde necesitamos esa información  

La información acerca de cómo funciona el sistema la necesitamos en diferentes 
oportunidades  

• Cuando el puerto funciona mal 

¿Cómo me doy cuenta que el sistema funciona mal? Existe un indicador que 
es como la temperatura del cuerpo. No nos dice cual es la enfermedad pero 
sabemos que hay un problema. Este indicador es la cantidad de buques que 
se encuentran en la cola de espera. Cuando la cola crece o cuando el número 
de buques no disminuye significa que hay un problema 

• Para predecir y solucionar problemas que puedan surgir en el futuro 
• Para verificar los requerimientos del proyecto 

El proyecto indica todas las características físicas del sistema y debemos 
verificar que va a poder satisfacer las expectativas de tráfico que hemos 
colocado como premisa del proyecto.  
 

7.5 TEORIA DE COLAS 
La teoría de colas nos permite determinar el grado de ocupación del sistema en 
función de las llegadas y de la atención de los buques dando las demoras 
esperables. Es una herramienta muy potente que puede utilizarse tanto para  
evaluar sistemas simples portuarios como para muchas otras aplicaciones. Las 
conclusiones a las que se arriba al aplicar la teoría de colas no son inmediatas con lo 
que muestra la importancia de su aplicación para resolver problemas de congestión 
y no recurrir a soluciones improvisadas. Se recomienda estudiar el tema en 
profundidad por su utilidad en la solución de  muchos problemas operativos. 
 

La teoría de colas es muy utilizada para el cálculo de número de puestos de atraque 
en planificación portuaria y asimismo puede utilizarse en casos simples para calcular 
la capacidad del canal. En los casos de mayor complejidad donde es necesario 
utilizar modelos matemáticos de simulación la teoría de colas es uno de los 
elementos de mayor importancia de dichos modelos matemáticos. Por esos motivos 
es que se presenta a continuación un desarrollo de ese tema.  
 

A los efectos de calcular el número de sitios de atraque que es necesario disponer 
para atender a los buques que llegan puede considerarse al puerto como un sistema 
de servicio tal como se indicó en 7.2.1. Los buques llegan según una función de 
arribos y son atendidos de acuerdo a una función de servicios. 
 
Si la función de servicios es insuficiente para satisfacer a los buques que llegan se 
produce una cola con los buques que quedan a la espera. Sí por el contrario el 
número de sitios disponible es excesivo se encuentran puestos de atraque 
desocupados un alto porcentaje del tiempo. 
 
El problema es complejo por la interacción que se produce entre la función de 
llegadas y la función de servicios y además por el efecto que tiene sobre el problema 
el número de sitios de atraque. 
 
El análisis se efectúa considerando que el muelle comprende un número de sitios 
homogéneos que manejan mercaderías y buques de características no muy 
diferentes. Para el caso habitual que eso no es así debe recurrirse a una 
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herramienta más compleja como son los modelos de simulación de tráfico donde la 
teoría de colas es uno de los elementos principales, como veremos mas adelante. 

 
7.5.1 Definiciones 
Se dan las definiciones de los términos mas utilizados en teoría de colas. Es 
imprescindible tener un buen manejo de estas definiciones para poder avanzar en la 
comprensión del tema. 

 
M: Número de puestos de atraque en el puerto o en aquella parte del mismo que se 
estudia como unidad operativa: el número de atraques está limitado en la práctica 
por el hecho de que cualquier buque debe poder operar en cualquier atraque del 
grupo analizado. 

 

tb: Tiempo de servicio (días). Es el tiempo que transcurre entre iguales fases de 

operación de dos buques que, sucesiva e ininterrumpidamente ocupan el mismo 
atraque. Puede descomponerse en: 
 

a) Tiempo activo o tiempo neto empleado en la carga y descarga. Se obtiene 
dividiendo el tráfico unitario por el número de grúas disponibles en el atraque 
y por el rendimiento de las mismas.  

 
b) Tiempo de maniobra de atraque y desatraque 

 
c) Tiempo improductivo: abrir y cerrar escotillas, embarque de palas o carretillas 

para trabajar en bodega, demoras en las grúas o en la autorización para 
iniciar la descarga, etc   

 
d) Tiempo de marea: cuando en un puerto hay que aguardar a una determinada 

fase de la marea para poder desatracar y navegar de salida. El tiempo de 
permanencia en el fondeadero (rada) aguardando marea para navegar de 
entrada no es un tiempo de servicio sino un tiempo de espera pues durante 
ese tiempo el buque no ocupa muelle. 

 
Tb: Período de servicio.  Es el valor medio de los tiempos de servicio  (días/barco). Si 
considero que para atender 200 barcos he demorado 300 días, luego Tb = 1,5 días 
por barco 

 
μ: Intensidad de servicio (barcos/día). Es el número medio de buques servidos por 
unidad de tiempo en un atraque.  

 

    
 

  
  

 

   
      

      

   
 

 
ρ: Tasa o factor de ocupación (adimensional). Mide la proporción de atraques 
ocupados. Varía entre 0 y 1 

   
 

    
  

    

 
 

 
El factor de ocupación es el parámetro fundamental de la teoría de colas, ya que la 

mayoría de los resultados no dependen de    ó  , sino de su relación. 
 
De la relación dada puede deducirse una expresión simplificada para determinar N 
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Esta ecuación se conoce como Fórmula de Inoue  
 

0 sea conocidos o supuestos   y   se puede calcular N asumiendo un valor 
razonable de  . 
 
Esta fórmula puede aplicarse en una etapa preliminar de diseño considerando 

valores de    de acuerdo a la Tabla 7.4 
 

M   

1 40 

2 50 

3 55 

4 60 

5 65 

6 - 10 70 
 

Tabla 7.4 – Factor de ocupación vs N 
 

Los valores indicados de   corresponden a un ejemplo de carga general. La 
razonabilidad de los valores indicados se podrá apreciar una vez que se avance en 
el conocimiento de la teoría de colas.  

 
El número de atraques ocupados es también una variable aleatoria, su media será: 

 

  Mb =   M =   Tb  donde  
 

Mb = número medio de atraques ocupados 
 

tw: Tiempo de espera (días): Es el tiempo que media entre el momento del arribo al 

puerto y el momento en que comienza el movimiento hacía el puesto de atraque. 
 

Tw: Período de espera (días): Es el valor medio de los tiempos de espera. 

 
Al fondear uno ó más buques por encontrarse ocupados todos los atraques se forma 
una cola de espera y se demuestra que, por pequeña que sea la tasa de ocupación, 
nunca es nula la probabilidad de que la cola se forme, ni siquiera la de que exceda 
de un número arbitrario, por grande que sea (excepto en el caso trivial de que los 
intervalos de llegada y los tiempos de servicio sean exactamente constantes. 

Entonces el sistema es determinista y no aleatorio). Inversamente, mientras   < 1, 
tampoco es nula la posibilidad de inexistencia de cola ni siquiera la de que todos los 
atraques estén desocupados. 

 

 : Espera relativa (adimensional) es la relación entre tiempos de espera y de 
servicio. 

   
  

  
 

 
La longitud media de la cola será: Nw = λTw = τ Nb  y el número medio de barcos en 
puerto, atracados y fondeados es: 
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Na = Nb + Nw = λ(Tb + Tw) = λTb (1+    = 
 

 
 (1-  ) = N ρ (1+   

 
Admitiremos que la frecuencia de llegadas y la intensidad de servicio (y por lo tanto 
la tasa de ocupación ρ) son constantes; que el régimen es permanente o en 
equilibrio estadístico, es decir, independiente de la situación inicial; que todos los 
atraques son idénticos, infinita la capacidad de la zona de fondeo y que los buques 
atracan según el orden de llegada al puerto. Finalmente, que el ritmo de llegadas no 
depende del número de barcos en el puerto. 

 
7.5.2 Función de llegadas (o función de arribos) 
Si describimos la llegada de buques al puerto vemos que lo que nos interesa es el 
número de eventos que se produce y carece de importancia el número de eventos 
que no se produce. Esto es, deseamos saber cuantos barcos llegaron en ese día y 
no nos importa cuantos barcos no llegaron. 

 
Matemáticamente ese tipo de fenómenos se describe muy bien mediante la 
distribución de Poísson. Según la distribución de Poisson la probabilidad de que se 
produzcan n sucesos en un intervalo t es 

 

      
      

  
 

 
Siendo: 
 
 

λ = Ns/d [barcos/día]: el número medio de buques que llegan durante el período de 
operación del puerto que puede adoptarse en un año. Este parámetro es 
fundamental en la teoría de colas 
 
Ns: Número total de buques que arriban en el período considerado generalmente de 
un año 
 
d:  Número de jornadas laborables por año 
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Figura 7.4 - Función de distribución de probabilidad de tiempos entre arribos de 
buques 

 
Si tomamos la llegada de buques y anotamos la hora de llegada podemos calcular el 
tiempo que transcurre entre la llegada de un buque con respecto al anterior (inter 
arrival time) Si graficamos los tiempos de llegada de buques de acuerdo a intervalos 
vemos que se puede trazar una función de llegada de buques. Esa función es muy 
habitualmente una exponencial negativa. (Figura 7.4) En casos particulares donde 
los buques llegan con una cierta planificación se puede representar como una 
función Erlang-k de bajo número (2,4) 

            
  
Figura 7.5 - Función de distribución de probabilidad acumulada  de tiempos entre 
llegadas de buques  
               

Si hacemos la función de valores acumulados se produce una típica figura en S 
(Figura 7.5) 

La función de llegadas nos da un valor medio de buques/día que ingresa que  

denominamos λ 
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En la Tabla 7.5 se presenta un ejemplo basado en datos del puerto de Iskenderum 
(Turquía) 

 
Nro de buques 
que llegan el 
mismo día 

Nro. de días que 
llegan n barcos 

observados 

Probabilidad de arribo 
de buques observada 

    
 

   
 

Probabilidad de arribo 
de buques esperada 

      
      

  
 

 

Nro. de días que 
llegan n barcos 

calculado 

0 73 0,1993 0,1755 64,24 

1 111 0,3032 0,3054 111,77 

2 86 0,2340 0,2657 97,25 

3 55 0,1502 0,1540 56.36 

4 24 0,0655 0,0670 24,52 

5 10 0,0273 0,0233 8,53 

6 7 0,0191 0,0068 2,47 

 366    

 
Tabla 7.5 – Llegada de buques – Puerto de Iskendurum 

 
La estadística muestra 636 buques arribados en los 366 días de donde resulta un 
valor de λ = 1,738 

 
En la columna 1 se indican el número de buques que pueden llegar en un mismo día 
al puerto; en la columna 2 se presenta el número de días en los cuales se presenta 
un arribo de n buques. Así, por ejemplo, 86 días en el mismo año llegaron 2 buques. 
Multiplicando los valores de columna 1 por los de columna 2 y sumando nos da el 
número de buques que llegaron en el año (636) que dividido por el número de días 
(366) nos da λ = 1,74. La probabilidad calculada para un valor medio de 1,74 se 
calcula mediante la fórmula de Poisson. La comparación de los valores de la 
columna 3 nos da la bondad de la distribución elegida. 

 
En resumen, fijado el valor de λ y eligiendo el tipo de función de distribución 
podemos calcular la distribución de llegada de buques. 

 
En este caso existe una variabilidad en los arribos por lo que la distribución elegida 
es razonablemente buena.  

 
7.3.3  Función de servicios 
Cuando un buque atraca al muelle y efectúa la operación de descarga y carga y 
luego desatraca llamamos tiempo de servicio (tb) al tiempo que transcurre entre 
iguales fases de operación de dos buques. 

 
Sin duda que los tiempos de servicio individuales de cada buque serán diferentes 
entre sí debido al volumen de carga que transporte cada uno y a una serie de 
aspectos aleatorios relacionados con el utilaje, el personal, etc. 

 
Nos interesa conocer las funciones de distribución que representan los tiempos de 
servicio al buque. Se nos presentan casos bien definidos en los cuales los tiempos 
de servicio individuales son muy diferentes al tiempo de servicio medio. En esos 
casos resulta apropiada una distribución del tipo exponencial negativa para las 
probabilidades acumuladas. 

 
Cuando por el contrario los tiempos de servicio individuales son muy parecidos al 
tiempo de servicio medio la función de distribución se parece más a una función 
escalón con el salto en el valor correspondiente al valor medio. 
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El primer caso corresponde aproximadamente al caso de mercadería general y el 
segundo a los buques con calendario fijo tipo ferries. 

 
Para otras mercaderías se producen situaciones intermedias. La función de 
distribución denominada Erlang-k nos proporciona una buena alternativa para 
considerar situaciones de este tipo. 

 
Esta función responde a la siguiente ecuación: 

 

                          Po (t) =       x  
    

  

   
    

donde: 
 

Po (t) = la probabilidad de que el tiempo de servicio exceda t 
µ       = ritmo de servicio medio (buques/día) 
k       = variable de Erlang, número entero positivo 

 
Para k = 1 la función se expresa como: 

 

P1 (t) =      
 

que no es más que una función exponencial negativa 
 

Para k = 2 
 

                     P2 (t) =       (1 + 2 µ t ) 

 
Para k = 3 

                     P3 (t) =       [1 + 3 µ t + 
      

 
 ] 

En la Figura 7.4 se muestra la forma que toma la función de distribución de Erlang 
para valores de k entre 1 y 10. Se aprecia claramente que a medida que el valor de k 
aumenta los tiempos individuales se aproximan al valor de tiempo de servicio medio. 
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Figura 7.6 – Función de distribución de tiempos de servicio  Erlang – k 

 
En la Figura 7.7 se presenta una comparación de las distribuciones Erlang 1 y Erlang 
2 para un tiempo medio de servicio µ de cinco días. 

 
Figura 7.7 – Comparación funciones Erlang – 1 y Erlang 2 

 

7.4.1 Factor de ocupación 

 

  ρ = λ /   

 

El factor de ocupación es un número adimensional que se obtiene como relación 
entre el valor medio de la función de arribos con respecto al valor medio de la 
función de servicios.  
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Definimos como N al número de puestos de atraque. El valor medio de los buques 
que ingresan dividido por el valor medio de los buques  que son atendidos 
multiplicado por el número de puestos de atención (puestos de atraque) me da el 
factor de ocupación, que es siempre menor que 1. Cuando tenemos factores de 
ocupación elevados hay una tendencia a la formación de colas en el sistema. La 
existencia de la cola es una manifestación de que algo no está funcionando 
adecuadamente. Puede ser que alguno de los elementos del sistema no esté 
funcionando bien o puede ser que la función de llegadas excede a la función de 
servicios con el N actual y es necesario evaluar disponer de N + 1 puestos de 
atraque.  

 
7.3.5 Relación entre función de arribos y función de servicios 
Conocida la función de arribos de los buques y la función de servicios en el muelle 
nos interesa conocer cuanto deberá esperar un buque para disponer de muelle y 
cuanto tiempo total estará en el puerto. 

 
Denominamos tiempo de espera, Tw, al tiempo que transcurre entre que el buque 
llega a la cola y el momento que le asignan muelle, y tiempo de servicio Tb, al que 
transcurre entre que le asignan muelle y el momento en que está listo para zarpar. 
Tiempo total es la suma de ambos, T = Tw + Tb. 

 
Se utilizan diversas formas de los tiempos en el puerto como indicadores de 
funcionamiento. Los indicadores usuales son:  

 
Tiempo medio de espera 
 
Tiempo total en puerto 
 

Espera relativa    
  

  
 

 

Nosotros analizaremos el problema considerando a    como indicador. 

 
Desde el punto de vista matemático es un problema complejo analizar un sistema 
como el propuesto con N puestos de atraque. 

 
El sistema se denomina de acuerdo a la función de entrada, a la función de servicios 
y al número de puestos de atraque. En Teoría de Colas se utiliza un código que 
tiene tres elementos para identificar el sistema que estamos estudiando y se 
denomina Notación de Kendall. 
 
El primer elemento me indica cual es la función elegida para representar los tiempos 

entre llegadas de buques 

El segundo elemento de indica cual es la función de distribución de los tiempos de 

servicio 

El tercer elemento me indica el número de puestos de servicio (N) 

Por ejemplo: 
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M/Ek/N 

M/M/N 

M/D/N                       

D/M/N 

G/M/N 

Donde  

M = función de llegadas de acuerdo a la función exponencial negativa, función 

de Poisson. La letra M es por Markov. Esta distribución requiere conocer λ 

Ek = función de servicios de acuerdo a la función Erlang-k. Esta distribución es 

mas general que la función de Poisson y requiere dos parámetros: λ y µ 

D = función determinística. El valor en esta función no varía y toma siempre 

un mismo valor “a” 

G = función de tipo general. Cubre los casos donde no está definida 

previamente la función de distribución.  

Así un sistema M/Ek /M significa arribos según Poisson, servicios según Erlang-k y M 

puestos de atraque, Igualmente un sistema puede ser, por ejemplo,  E2/E2/4, con 

arribos según Erlang 2, servicios según Erlang 2 y 4 puestos de atraque 
 

Hay tablas y gráficos que ayudan a resolver problemas de este tipo de los cuales se 
adjuntan mas abajo algunas tablas a título de ejemplo.  

 
7.3.5.1 Gráfico de Methan 
En su época y a través del libro de Per Bruun (1981) se hizo muy difundido el uso del 

gráfico de Metham que expresa la relación entre la espera relativa    y el factor de 

ocupación ρ para diferente valores de M y para sistemas M/E1/20 y  M/E∞/20 
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Figura 7.8 – Gráfico de Methan 

 
Un aspecto importante de observar es que las líneas crecen abruptamente a partir 
de un determinado valor de la abscisa, o sea, que frente a un pequeño incremento 
del factor de ocupación se produce un fuerte incremento de la espera relativa. Esta 
situación se da para menores valores del factor de ocupación a medida que el 
número de puestos de atraque n es menor. La conclusión es que en sistemas con 
bajo número de puestos de atraque deben mantenerse bajos valores del factor de 
ocupación para evitar situaciones de demoras importantes.  
 
También es importante la diferencia que se produce para el mismo número de 
puestos de atraque tomando las dos situaciones representadas y para una misma 
espera relativa. Si bien los casos representados son extremos el gráfico nos muestra 
que a medida que los tiempos de servicio son mas parecidos entre ellos el factor de 
ocupación puede crecer significativamente manteniendo la misma espera relativa. 
 
Los resultados de la teoría de colas no son predecibles intuitivamente. Por ejemplo, 
para: 

  = 0,5 M = 1 del gráfico ρ = 0,34 

  = 0,5 M = 2 del gráfico ρ = 0,58 

  
La capacidad de un muelle, o sea para n= 1 es proporcional a  
   Q1 = ρ1 N1  

Y para n = 2 
   Q2 = ρ2 N2 

 
Intuitivamente uno podría pensar que la capacidad de dos muelles debería ser 
parecido al doble de la capacidad de un muelle y sin embargo aplicando la teoría de 
colas vemos que el resultado es mayor que 3 
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7.4.2 Parámetros de deben conocerse (o calcularse) para la aplicación de la 

teoría de colas 

Para poder aplicar la teoría de colas debemos conocer o calcular los siguientes 
parámetros:  

• Función de distribución de los arribos de buques, determinando el valor de   
y el tipo de función de distribución (M, Ek, D, G) 

• Función de distribución de los tiempos de servicio indicando la tasa de 
servicio µ por punto de servicio y el tipo de función de distribución (M, Ek, D, 
G) 

• Número de puestos de atraque (N) 
• Factor de ocupación  

7.3.7 Resultados de la aplicación de la teoría de colas 

De la aplicación de la teoría de colas se pueden obtener los siguientes 

resultados o información acerca del comportamiento del sistema y de  la cola 

de buques 

• W    = Tiempo de espera medio  

•  Nw   = Número medio de buques en la cola 

•  Na     =  Número medio de buques en el sistema 

•  T      = Tiempo medio total ( turn around time ) 

•  P(0)  = Probabilidad de que haya cero buques en el sistema 

 

7.4.1.1 Sistema simple 

Sistema M/Ek/1  

Si tenemos un sistema con 

• función de arribos tipo Poisson 

• función de servicios Erlang-k  

• número de puestos de atraque = 1 

el comportamiento del sistema  se puede describir de acuerdo a las siguientes 

fórmulas: 

                          
  

Tabla 7.6  – Fórmulas sistema simple 

 
Ejercicio propuesto 

Utilisation:





 (5-34)

Number of  ships in the system:
21

2 1
a

k
N

k







  


(5-35)

Average number of ships in the queue:
21

2 1
w

k
N

k






 

 (5-36)

Chance the system is empty:(0) 1P  
(5-37)

Average waiting time:
11

2 1

k
W

k






 

 (5-38)

Average turnaround time:
1

1 1

2 1

k
T

k







 

  
 (5-39)
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Dar valores de  ρ  y  de µ,  calcular las fórmulas e intentar explicar los resultados   

7.4.1.2 Sistema M/M/Número de puestos de atraque 

Tabla 7.7 – Espera relativa sistema M/M/Número de puestos de atraque 

7.4.1.3 Sistema M/E2/Número de puestos de atraque 

 

Tabla 7.8 – Espera relativa sistema M/E2/Número de puestos de atraque 

TABLE I

Average waiting time of ships in the queue M/M/n

(In units of average service time)

number of servers (n)

utilisation (u) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.1 0.1111 0.0101 0.0014 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.2 0.2500 0.0417 0.0103 0.0030 0.0010 0.0003 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000

0.3 0.4286 0.0989 0.0333 0.0132 0.0058 0.0027 0.0013 0.0006 0.0003 0.0002

0.4 0.6667 0.1905 0.0784 0.0378 0.0199 0.0111 0.0064 0.0039 0.0024 0.0015

0.5 1.0000 0.3333 0.1579 0.0870 0.0521 0.0330 0.0218 0.0148 0.0102 0.0072

0.6 1.5000 0.5625 0.2956 0.1794 0.1181 0.0819 0.0589 0.0436 0.0330 0.0253

0.7 2.3333 0.9608 0.5470 0.3572 0.2519 0.1867 0.1432 0.1128 0.0906 0.0739

0.8 4.0000 1.7778 1.0787 0.7455 0.5541 0.4315 0.3471 0.2860 0.2401 0.2046

0.9
9.0000 4.2632 2.7235 1.9693 1.5250 1.2335 1.0285 0.8769 0.7606 0.6687

Average waiting time of ships in the queue M/E2/n

(In units of average service time)

number of servers (n)

utilisation

(u)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0.10 0.08 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.15 0.13 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.20 0.19 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.25 0.25 0.05 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.30 0.32 0.08 0.03 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.35 0.40 0.11 0.04 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.40 0.50 0.15 0.06 0.03 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.45 0.60 0.20 0.08 0.05 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.50 0.75 0.26 0.12 0.07 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.55 0.91 0.33 0.16 0.10 0.06 0.04 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00

0.60 1.13 0.43 0.23 0.14 0.09 0.06 0.05 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01

0.65 1.38 0.55 0.30 0.19 0.12 0.09 0.07 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02

0.70 1.75 0.73 0.42 0.27 0.19 0.14 0.11 0.09 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03

0.75 2.22 0.96 0.59 0.39 0.28 0.21 0.17 0.14 0.12 0.10 0.08 0.07 0.06 0.05

0.80 3.00 1.34 0.82 0.57 0.42 0.33 0.27 0.22 0.18 0.16 0.13 0.11 0.10 0.09

0.85 4.50 2.00 1.34 0.90 0.70 0.54 0.46 0.39 0.34 0.30 0.26 0.23 0.20 0.18

0.90 6.75 3.14 2.01 1.45 1.12 0.91 0.76 0.65 0.56 0.50 0.45 0.40 0.36 0.33
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7.3.7.4 Sistema E2/E2/Número de puestos de atraque 

Ejercicio propuesto 

Comparar con el ejemplo anterior – Explicar las diferencias 

 

Tabla 7.9 – Espera relativa sistema E2/E2/Número de puestos de atraque 

7.3.7.5 Sistema M/E1/Número de puestos de atraque  

 
Tabla 7.10 – Espera relativa sistema M/E1/Número de puestos de atraque 

 

TABLE V

Average waiting time of ships in the queue E2/E2/n

(In units of average service time)

number of servers (n)
utilisation (u) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0.1 0.0166 0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.2 0.0604 0.0065 0.0011 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.3 0.1310 0.0235 0.0062 0.0019 0.0007 0.0002 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000

0.4 0.2355 0.0576 0.0205 0.0085 0.0039 0.0019 0.0009 0.0005 0.0003 0.0001

0.5 0.3904 0.1181 0.0512 0.0532 0.0142 0.0082 0.0050 0.0031 0.0020 0.0013

0.6 0.6306 0.2222 0.1103 0.0639 0.0400 0.0265 0.0182 0.0128 0.0093 0.0069

0.7 1.0391 0.4125 0.2275 0.1441 0.0988 0.0712 0.0532 0.0407 0.0319 0.0258

0.8 1.8653 0.8300 0.4600 0.3300 0.2300 0.1900 0.1400 0.1200 0.0900 0.0900

0.9 4.3590 2.0000 1.2000 0.9200 0.6500 0.5700 0.4400 0.4000 0.3200 0.3000
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7.4 DISCIPLINA DE LA COLA 

 

Figura 7.9 – Esquematización del sistema 

Vamos a considerar un sistema como el que indica la Figura 7.9 
 
Tenemos una rada de espera donde llegan los buques. Los buques son generados 
por un Generador de Buques y cumplen con una función de arribos previamente 
elegida 
 
Todos los buques entran en una cola y para ser atendidos debe definirse una 
manera de decidir cual buque será atendido a continuación. La regla que se aplica 
para elegir el próximo buque se denomina “disciplina de la cola” 
 
La disciplina de la cola puede ser 

a) Dependiendo del momento de arribo a la cola 

- FIFO: First in, First out. El buque que llegó primero a la cola es el primero 

en ser atendido 

- LIFO: Last in, First out. El buque que llegó último a la cola es el primero en 

ser atendido 

- Al azar (random) 

b) Dependiendo en el tiempo de servicio 

SPT: Shortest Processing Time first – El buque que requiere menor tiempo de 

servicio se atiende primero 

c) Dependiendo en la prioridad 

Hay buques que tienen prioridad de ingreso al puerto. Pueden ser los buques 

de pasajeros (cruceros), de combustibles (GNL) u otros. 
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La Figura 7.10 muestra la probabilidad de que el tiempo de espera supere un 

determinado tiempo t en función de diferentes disciplinas que cumple la cola.  

 

 
Figura 7.10 – Función de probabilidad de los tiempos de espera para diferentes disciplinas 

 

7.5 EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

Para una correcta estimación de la capacidad de la de un canal de acceso en 
términos de buques que pueden ser atendidos por año con un nivel de servicio 
adecuado en general los métodos excesivamente simples como planillas de cálculo 
no son suficientes.  
 

La capacidad de la infraestructura no terrestre de un puerto solo puede ser 
determinada  si se conoce  el nivel de servicio requerido en términos de tiempos de 
espera aceptables o tiempos totales. Este tema no es fácil ya que diferentes tipos de 
buques tienen diferentes niveles de servicio; además es claro que también los 
niveles de seguridad van a influenciar la capacidad del sistema de aproximación 

La teoría de colas es una herramienta muy potente que puede utilizarse como una 
primera estimación de los tiempos de espera.  

A este fin el sistema de aproximación al puerto debe esquematizarse en un sistema 
de servicio simple. Para la estimación de la capacidad de un canal de acceso debe 
comprenderse que el eslabón más débil de la cadena o sea con la menor capacidad 
determina la capacidad del sistema de aproximación en su totalidad.  

La mayoría de las veces el canal de acceso termina en una dársena de giro, donde 
los buques giran antes de atracar. Por razones de seguridad, cuando un buque 
utiliza esta área como dársena de giro, ningún otro buque está autorizado a estar en 
el área. La dársena de giro se convierte así en el eslabón más débil de la cadena al 
tener la mínima capacidad, ya que el tiempo necesario para maniobrar en general 
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excede el tiempo de separación entre buques en las partes rectas o con curvas del 
canal.  

Turning basinApproach channel

Generators vessels
 

 

Figura 7.11 - Canal de acceso con dársena de giro 

Si consideramos un canal simple de una sola mano que termina en una dársena de 
giro se puede aplicar la teoría de colas.  

Supongamos que los buques llegan de acuerdo con una distribución exponencial 
negativa indicada por la letra M (Markov) y supongamos que el tiempo medio de 
operación pueda considerarse con un valor determinístico D el sistema puede ser 
descripto como M/D/1 

Donde: 
M corresponde a la distribución de tiempos entre llegadas de buques 
D corresponde a la distribución del tiempo de servicio 
1 significa que el sistema está utilizando un solo lugar de servicio (la dársena de 
giro) 

La Tabla 7.11 muestra los tiempos de espera de los buques expresados en unidades 
de tiempo de servicio medio (que es el tiempo de servicio en la dársena de giro), en 
otras palabras la tabla muestra los valores de espera relativa 

Utilisation 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

Waiting time 0.0556 0.1250 0.2143 0.3333 0.5000 0.7500 1.1667 2.0000 4.5000 

Tabla 7.11 – Sistema M/D/1 

Si, por otra parte, el tiempo empleado por el buque en la dársena de giro no se 
puede considerar determinístico sino que presenta una variación muy importante de 
un caso al otro, entonces se puede utilizar un sistema M/M/1 

En la Tabla 7.12 se presentan los valores de espera relativa para este caso 

Utilisation 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

Waiting time 0.1111 0.2500 0.4286 0.6667 0.1000 1.5000 2.3333 4.0000 9.000 

Tabla 7.12 – Sistema M/M/1 

Si los tiempos de servicio varían en una forma modesta entre ellos se puede utilizar 
un sistema M/E2/1 donde E2 implica una distribución Erlang-K con un valor de k=2 y 
µ= tasa de servicio o número de buques que pueden ser servidos por unidad de 
tiempo. 
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En la Tabla 7.13 se presentan los valores de espera relativa para este caso 

Utilisation 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

Waiting time 0.08 0.19 0.32 0.50 0.75 1.13 1.75 3.00 6.75 

Tabla 7.13 – Sistema M/E2/1 

Obviamente no solo se pueden aplicar los sistemas mencionados pero para el 
diseño conceptual o en la fase preliminar del estudio es suficiente y proveen 
adecuada información 

En el caso que resulten tiempos de espera muy elevados o cuando la infraestructura 
presenta mayor complejidad se recomienda utilizar un modelo de simulación de 
tráfico. 

7.5.1 Canal de acceso con dársena de giro 
Supongamos que llegan al Puerto 15,000 buques por año. 
El canal de acceso al puerto es de dos manos pero solo un buque está autorizado a 
utilizar la dársena de giro por vez.  
La función de llegadas de buques está bien representada por una función 
exponencial negativa (M) y el tiempo de maniobra de los buques en la dársena de 
giro es constante (D) igual a 25 minutos   
  
Los buques que salen permanecen en promedio 5 minutos en la dársena de giro 

Para determinar los tiempos de espera de los buques que llegan se calcula primero 
el tiempo disponible de la dársena de giro para atender los buques entrantes 

365*24*60 – 15,000*5=525,600-75,000=450,600 minutos 

El tiempo total requerido por los buques entrantes en la dársena de giro es  

15,000*25=375,000 minutos 

Para los buques entrantes el factor de ocupación de la dársena de giro es  

375,000/450,600=0.83   

De acuerdo a los valores de la tabla 7.8 esto representa una espera relativa de 2,75 
o sea una espera de 2.75*25=69 minutos 

Si la distribución del tiempo de maniobra en la dársena de giro es muy irregular y 
aplicamos un sistema M/M/1 el resultado aplicando la tabla 7.9 es de 138 minutos de 
espera media 

El ejemplo muestra la importancia de realizar una buena estimación de la 
distribución de los tiempos de servicio. 

7.5.2 Canal de acceso sin dársena de giro 
Si solamente se considera el canal de acceso y los tiempos de espera no están 
afectados por la existencia de una dársena de giro se puede utilizar la distancia de 
seguridad entre buques como tiempo de servicio.  
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Figura 7.12 -  Canal de acceso sin dársena 

Supongamos nuevamente un canal de acceso con dos manos con un tráfico de 
15,000 buques por año. La distancia de seguridad es de 5 minutos y no varía (D) y la 
función de los tiempos de llegada entre buques se puede representar mediante una 
distribución exponencial negativa y por lo tanto se puede aplicar un sistema M/D/1. 
No se permiten sobrepasos.  

El tiempo total disponible es 360x24x60=518,400 minutos 
El tiempo requerido es 15,000 x 5=75,000 minutos 
La relación nos da un factor de ocupación del 15 % 
De acuerdo a la Tabla 7.8 la espera relativa es 0,09 
Esto significa que el tiempo de espera medio es 0,09 x 5=0,45 minutos, por lo tanto 
despreciable.  
 
Para el caso de tener cargas peligrosas como ser LNG o LPG los tiempos de 
separación requeridos son de 20 a 30 minutos. Esto podría llevar a tiempos de 
espera mucho mayores.  

Cuando se está frente a un caso con un canal de acceso de una sola mano o un 
canal parcialmente de una sola mano los tiempos de espera se calculan en base a 
los tiempos requeridos en esta parte del canal. 

Dependiendo de la longitud de este tramo de una sola mano y en caso de existir un 
tráfico intenso pueden producirse tiempos de espera elevados. En ese caso es 
necesario aplicar reglas de tráfico y por lo tanto, dada la complejidad del caso, el 
método de la teoría de colas ya no es aplicable. 

Se recomienda para esos casos la utilización de modelos de simulación de tráfico 
simples.  

 
7.5.3 Comentario 
Los ejemplos nos muestran que la teoría de colas puede ser muy valiosa para 
resolver problemas de capacidad de canales. 
 
Tenemos que conocer bien el problema de manera de elegir correctamente el 
sistema a aplicar y los tiempos operativos. 
 
La capacidad se mide en el punto más estrecho del sistema, o sea, el tramo de 
capacidad mínima es el que define la capacidad del sistema. 
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