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Introducción

1. Nuevo modelo logístico para 
evitar congestión de carga 
en la ciudad de Valparaíso

2. Se invirtió US $110MM en 
una nueva conectividad 

3. El diseño se estableció para 
1MM [TEU]

4. Los pronósticos proponen 
que para el año 2024  se 
recibirán del orden de 2MM 
[TEU] (observatorio 
portuario, Ministerio de 
Transportes)

5. El proyecto de titulación, 
pretende calcular la máxima 
capacidad mediante 
simulación de la 
infraestructura vial entre el 
Puerto Valparaíso y ZEAL



Planteamiento del Problema

Imagen 1 y gráfico: www.puertovalparaiso.cl

Imagen 2:  https://www.maritimoportuario.cl



Objetivo

Cuantificar la máxima tasa de camiones capaz de 
transitar por la ruta La Pólvora, en condiciones de 
diseño. (paso ininterrumpido)

Condiciones de borde, o limitaciones del modelo

1. Paso ininterrumpido de camiones

2. Considera ingreso y salida

3. Considera los períodos peak

4. Puerto Valparaíso y ZEAL son alimentadores y 
receptores



Marco Teórico

• Teoría de Colas

– Patrón de llegada de las entidades

– Patron de atención de las locaciones

– Disciplina de la cola

– Capacidad del sistema

– Número de canales de servicio

– Número de etapas de servicio



Simulación

Es una abstracción de la realidad, corresponde a la 

técnica de investigar una o varias hipótesis utilizando 

modelos. (Shannon & Johannes, 1976)

• Ventajas de la Simulación.

– Adquirir rápida experiencia a bajo costo

– Probar medidas estratégicas y comparar escenarios

– No altera el funcionamiento de las operaciones

– Evaluar el diseño previos a la inversión que implica 

disminuir los riesgos tanto en costos como en 

operación. (Factibilidad técnica económica)



Elección del software

• Promodel :

Software de Promodel Corporation que trabaja bajo el 

ambiente Windows, simula, analiza y optimiza todo 

tipo de sistemas. Es fácil de utilizar, flexible a la hora 

de simular diversos tipos de sistemas y posee un 

motor gráfico de animaciones intuitivas.



Técnica para construir un 

modelo de simulación

Formular el 

problema

Recolectar y 

analizar 

información 

Construir un 

modelo 

conceptual

Programar el 

modelo

¿Es válido el 

modelo?

Fase de 

experimentación

Fase de 

resultados

(Averill & McComas, 2009)



Datos considerados en el 

modelo

• El modelo sólo pudo considerar datos del 2016, 

considerando que no se tuvo acceso a una data 

de los últimos 4 años



El modelo

Tránsito de camiones

según horarios

Restricciones del modelo

-Tiempo promedio de tránsito

Información

-Cantidad de camiones – Delta t

-Cantidad de Vehículos – Delta t

Tiempos de tránsitoMODELO



Modelo conceptual ZEAL -

EPV



Diseño de locaciones



Diseño de entidades



Formulación del proceso



Determinación de arribos



¿Es válido el modelo?



Escenario 1

Escenario 1.

Duplicar la actual 

capacidad a 2MM 

[TEU] (Considerada la 

construcción del T2)

Las condiciones de 

conectividad supera 

los tiempos promedios 

para paso 

ininterrumpido



Escenario 2



Conclusiones

• 1. Las actuales condiciones de conectividad del Puerto 
y ZEAL por el camino la Pólvora y sus respectivos 
puntos de control, sólo permiten recibir anualmente 1,5 
MM TEU equivalente a app 15MM [ton]

• 2. Si se duplicara la capacidad a través del proyecto T2, 
necesariamente debe ampliarse el camino la Pólvora

• 3. Los modelos de simulación permiten evaluar de 
forma económica diferentes escenarios, con el 
propósito de minimizar los riesgos

• 4. El modelo responde a la distinta información de datos 
que se ingrese. Esto permite evaluar n  escenarios
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