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1 CAPÍTULO I. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

1.1 Antecedentes 

Los puertos facilitan el comercio entre países, considerando que el 90% del comercio 

mundial se transporta a través del mar  (Pournara, Emmanouil, & Kungolos, 2019). Con el fin de 

facilitar el comercio mundial, muchas operaciones se llevan a cabo en los puertos para garantizar 

la transición sin problemas de los buques y la carga de una terminal a otra. Además, los puertos 

operan las 24 horas del día y son nodos esenciales en la red de transporte marítimo. Sin embargo, 

los puertos son una vía para la contaminación con diversos aportes antropogénicos debido a su gran 

consumo de combustible fósil y a que son fuentes inevitables de emisiones concentradas del 

transporte marítimo (Alamoush, Ballini, & Ölçer, 2020).  

En promedio, la energía total en un puerto es consumida por grúas STS (33,90%), 

iluminación del terminal (12,70%), oficinas (5,53%) y contenedores refrigerados (47,87%)  

(Martínez-Moya, Vazquez-Paja, & Maldonado, 2019). Esto significa que los contenedores 

refrigerados representan casi la mitad de todo el consumo energético de los puertos, ya que estos 

juegan un papel cada vez más importante debido a que el comercio mundial de productos 

alimenticios perecederos aumentó en 119,2 millones de toneladas entre 2000 y 2017, cuando 

alcanzó los 259,4 millones de toneladas, lo que representa un CAGR (Compound Average Growth 

Rate) del 3,9% (Klopott, 2019). 

Este tipo de contenedores también tienen mucha relevancia en el contexto colombiano, esto 

porque desde el 2015 la carga refrigerada ha ganado terreno dentro del mercado contenerizado en 

Colombia aumentando su participación de mercado desde 10% hasta 17% en los primeros cinco 
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meses de 2022 (Puerto de Cartagena, 2022). Este incremento, se puede analizar desde la situación 

del puerto de Santa Marta, ya que Santa Marta y Turbo son los puertos que recogen el 94.3 % de 

las recaladas a nivel nacional de este tipo de buques, Turbo con el 69%, 180 arribos, y Santa Marta 

con el 25.3 % (Dirección General Marítima (Dimar), 2021). En general, el incremento de la carga 

refrigerada que ingreso al país representa un avance en cuanto a los niveles comerciales de los 

puertos y esto considera al Puerto de Santa Marta como el principal puerto para manejo de carga 

refrigerada en el Caribe. Por esta razón, consideramos a este puerto como el eje central para 

desarrollar nuestra propuesta. 

1.2 Planteamiento del problema 

Actualmente, el almacenamiento de contenedores refrigerados en los puertos representa un 

alto consumo de energía proveniente de fuentes no renovables, debido a que esta operación necesita 

un suministro constante de energía a lo largo de toda la cadena de suministro, pero las fuentes de 

energías limpias o renovables tienen ciertos inconvenientes en cuanto a la estabilidad del 

suministro (Nafde, 2015). El mayor inconveniente que se presenta al usar energía renovable es su 

inestabilidad, que a estas depender de las condiciones climáticas impredecibles durante un largo 

período de tiempo podrían conducir a una deficiencia energética (Halkos, & Gkampoura, 2020). A 

su vez, el consumo energético por el almacenamiento de los contenedores refrigerados se 

incrementa por distintos factores, como el aumento del número de contenedores conectados debido 

al crecimiento del comercio de frigoríficos y la estacionalidad del comercio de alimentos (van 

Duin, Geerlings, Verbraeck, & Nafde, 2018). También, el tiempo de permanencia de los 

contendedores en el puerto aumenta por la deficiente planeación operacional que eleva la duración 

de las operaciones como el manejo de los barcos y transferencia de contenedores (Castelein, 

Geerlings, & Van Duin, 2020). 
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Además, los kW/TEU consumidos en el tiempo crecen dependiendo varias variables 

externas, como la temperatura ambiente, particularmente el efecto solar, que tiene una influencia 

significativa en la temperatura interna de los contenedores. La diferencia promedio de sun-to-shade 

para temperaturas exteriores alcanza más de 7 °C, y las paredes expuestas a la radiación solar 

muestran una clara diferencia en los patrones térmicos en comparación con la sombra (Budiyanto 

& Shinoda, 2018). También, la posición de apilamiento de los contenedores refrigerados afecta la 

distribución de las temperaturas superficiales y la potencia consumo (Budiyanto & Shinoda, 2017). 

Adicionalmente, los distintos tipos de producto que se transportan en un contenedor 

refrigerado a la temperatura deseada por el remitente pueden establecerse en una de estas dos 

categorías: congelado (generalmente mantenido a una temperatura de consigna inferior a 10 °C) o 

refrigerado (mantenido a una temperatura de consigna superior a 5 °C) (Castelein, Geerlings, & 

Van Duin, 2020). El tipo de carga y su temperatura fija son factores que pueden incrementar los 

kW/TEU consumidos en el tiempo, especialmente la carga congelada que necesita estar a menores 

temperaturas. 

En general, el consumo total de energía por el almacenamiento de los contenedores 

refrigerados puede incrementarse principalmente al aumentar el número de contenedores 

conectados, el tiempo de permanencia de estos en el puerto y kW/TEU consumidos en el tiempo. 

Este alto consumo de energía proveniente de fuentes no renovables eleva el uso de combustibles 

fósiles para generar la electricidad demandada por los puertos. El uso de estos combustibles fósiles 

para la generación de energía produce altas emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), 

especialmente el dióxido de carbono (CO2), el cual representa el 74% del total de emisiones de GEI 

en el mundo. Teniendo como consecuencia, el aumento de la concentración de estos gases en la 
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atmosfera, incidiendo en el calentamiento global y la aceleración del cambio climático (Olivier, 

Schure, & Peters, 2017). 

Por lo mencionado anteriormente, se puede afirmar que el problema principal tratado es el 

alto consumo de energía eléctrica proveniente de fuentes de energía no renovables para el 

almacenamiento de contenedores refrigerados en los puertos. Por ende, se plantea la siguiente 

pregunta: ¿Cómo se puede lograr disminuir significativamente el consumo de energía eléctrica 

proveída por fuentes de energía no renovables para el almacenamiento de los contenedores 

refrigerados en los puertos? 

1.2.1 Diagrama Causa - Efecto 

El diagrama causa-efecto presentado a continuación muestra detalladamente las causas 

principales del alto consumo de energía eléctrica proveniente de fuentes de energía no renovables 

para el almacenamiento de contenedores refrigerados en los puertos, relacionándolas con los 

efectos que estas ocasionan. (Ver figura 1)



 

Figura 1 Diagrama Causa-efecto 



 

1.2.2 Diagrama Medios – Fines 

El diagrama medios-fines presentado a continuación muestra detalladamente los medios y 

objetivos relacionados con el bajo consumo de energía eléctrica proveniente de fuentes de energía 

no renovables para el almacenamiento de contenedores refrigerados en los puertos. (Ver figura 2) 



 

Figura 2 Diagrama Medios-Fines 

 



 

1.3 Justificación del problema 

El consumo de energía eléctrica para el almacenamiento de carga refrigerada en los puertos 

es un tema de gran relevancia porque la energía requerida para mantener esta carga dentro del rango 

de temperatura adecuado es una parte importante del consumo energético del puerto (Kanellos, 

Volanis, & Hatziargyriou, 2017). Este tipo de carga se almacena en contenedores refrigerados que 

tienen una unidad integral de refrigeración que remueve el calor que se encuentra al interior de 

estos mismos para mantener las temperaturas ideales a las cuales se debe mantener la carga.  

De acuerdo con Budiyanto y Zhafari (2019), este tipo de contenedores genera un consumo 

energético que representa prácticamente la mitad del consumo total de los puertos que manejan 

este tipo de cargas y se espera que esta cifra continúe creciendo en los siguientes años. De igual 

manera, la flota global instalada de contenedores frigoríficos cuenta con aproximadamente 

1.000.000 de unidades y en conjunto, estos provocan una emisión anual de CO2 de 

aproximadamente 4 millones de toneladas por año (Lukasse, Baerentz, & de Kramer, 2013). 

Un tema de gran importancia relacionado con esta problemática, son las consecuencias 

ambientales que tiene este consumo elevado de energía eléctrica que es suministrada por la red 

energética principal y generadores diésel de respaldo para soportar cargas críticas cuando no hay 

energía disponible en la red. La cantidad de kg de CO2 emitidos por litro de diésel, depende en 

gran medida de la carga del generador y horas de funcionamiento, estos emiten gases de efecto 

invernadero que tienen una consecuencia degradante para el medio ambiente (Diemuodeke & Oko, 

2016). Aunque se ha argumentado que las emisiones portuarias forman una pequeña porción de las 

emisiones del transporte, los puertos como industria representan aproximadamente el 3% de las 

emisiones totales de GEI en todo el mundo (Ölçer, Baumler, Ballini, & Kitada, 2017). 
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Los gases de efecto invernaderos, tales como el CO2 tienen incidencia en el calentamiento 

global y el cambio climático, estos son problemas omnipresentes en el planeta y como habitantes 

tenemos todos una responsabilidad para mitigar su crecimiento y evolución. El papel de los puertos 

en la mitigación del cambio climático, a través de la reducción de GEI y, en particular, de las 

emisiones de carbono, ha recibido una atención debido a la creciente presión para mejorar la 

credibilidad ambiental. La presión sobre los puertos es impulsada por muchos factores, como la 

regulación nacional de la calidad del aire y la mitigación del cambio climático, que atañe a las 

autoridades portuarias, los operadores, los arrendatarios y el transporte terrestre. Un segundo factor 

es la regulación regional, como la Directiva de energía renovable de los UE/2009, que tiene como 

objetivo reducir los GEI de los UE en un 20% por debajo de los niveles de 1990 para 2020 

(Alamoush, Ballini, & Ölçer, 2020).  

De esta manera, se evidencia la necesidad de los puertos de abordar el cambio climático, 

contribuyendo a la responsabilidad social corporativa (RSC) portuaria, respondiendo a la presión 

pública de las comunidades locales y las organizaciones no gubernamentales (ONG) para 

desinvertir en combustibles fósiles, mejorar su reputación ecológica e imagen frente a los clientes 

mediante la participación en la Iniciativa Mundial Portuaria para el Clima (WPCI) (Alamoush, 

Ballini, & Ölçer, 2020).  

Siguiendo esto, se hace necesario el manejo de alternativas de solución que permitan 

establecer mecanismos eficientes y factibles para solucionar esta problemática que afecta en gran 

medida a los puertos. Es por esto, que se decide proponer una solución enfocada en el rediseño del 

almacenamiento de los contenedores refrigerados en puerto, la cual tiene como objetivo reducir 

significativamente este consumo elevado de energía. Además, la propuesta contemplará los 

factores necesarios que intervienen directamente en este consumo, incluyendo la expansión del 
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flujo de estos contenedores en los puertos, el cual se espera que registre un aumento anual del 8%, 

lo cual significaría no solo un crecimiento comercial, sino un aumento en el consumo energético. 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Modelar la implementación de un nuevo sistema de almacenamiento para los contenedores 

refrigerado en el puerto de Santa Marta a través de la simulación de eventos discretos con el fin de 

analizar la factibilidad, el impacto ambiental y la relación costo-beneficio del nuevo sistema. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Modelar las operaciones actuales del puerto a través de la simulación de los eventos 

discretos en el puerto con el fin de examinar el comportamiento de las variables 

relacionadas al almacenamiento de contenedores refrigerados y su respectivo consumo 

energético. 

 Establecer los requerimientos de infraestructura, energéticos, económicos, legales, 

funcionales y de políticas portuarias necesarios para el diseño la estructura y la logística 

necesaria para la implementación de la alternativa escogida.  

 Evaluar diferentes alternativas para disminuir el consumo de energía mediante varios 

modos de almacenamiento de contenedores refrigerados en el puerto, examinando las 

distintas medidas, formas y métodos de almacenamiento para determinar la alternativa más 

conveniente. 

 Modelar las operaciones del puerto incluyendo el nuevo sistema de almacenamiento a 

través de la simulación de eventos discretos para analizar comportamientos de las variables 

relacionadas al almacenamiento de contenedores refrigerados y su respectivo consumo 

energético con la alternativa implementada. 
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 Realizar un análisis financiero, de factibilidad y ambiental a través de un estudio técnico, 

ambiental y una evaluación financiera con el fin de verificar la viabilidad de 

implementación del proyecto. 

1.5 Metodología empleada 

Con el fin de establecer una propuesta de solución a la problemática actual del alto consumo 

de energía en los puertos debido al almacenamiento de contenedores refrigerados, se realizará un 

proceso metodológico dividido en cinco fases como se ilustra en la Figura 3. La primera fase 

iniciaría en agosto, en la cual por dos meses se hará una búsqueda exhaustiva de fuentes 

bibliográficas, para así poder analizar artículos, informes y todos los documentos necesarios para 

poder definir la problemática abordada y plantear los alcances del proyecto. Durante esta fase 

también, se realizará una investigación minuciosa de los procesos actuales realizados en un puerto 

desde el arribo de un buque con contenedores hasta la salida de los contenedores del puerto. 

Luego se seguirá con la segunda fase que tiene una duración de 43 días, donde se pretende 

obtener información de fuentes primarias a través de entrevista con funcionarios de la naviera 

Maersk Line. Después, se seguirá con la recolección de los datos necesarios para hacer un análisis 

descriptivo de estos y así poder modelar las operaciones portuarias a través de una simulación de 

eventos discretos y simultáneamente obtener variables relacionadas con el movimiento de 

contenedores refrigerados en los puertos. Con estas variables se pueden establecer las 

especificaciones necesarias para diseñar y evaluar diferentes alternativas para disminuir el 

consumo de energía mediante varios modos de almacenamiento de contenedores refrigerados. Esto 

último será realizado en una tercera fase que tiene una duración de 80 días y la hará un grupo 

complementario de Ingeniería Mecánica.  
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Una vez se tienen estos requerimientos, en una cuarta fase se procederá a modelar las 

operaciones de un puerto incluyendo el Underground Reefer Container Storage (URCS) y obtener 

el comportamiento de las variables relacionadas al almacenamiento de contenedores refrigerados. 

Esto se pretende hacer en 15 días y se compararán los modelos de simulación de la situación actual 

y con las alternativas de solución implementadas. 

Finalmente, en los últimos 12 días, se hará la quinta fase en donde se evaluará la viabilidad 

del proyecto en términos de factibilidad, impacto ambiental y finanzas. Se escogerá la mejor 

alternativa, se concluirá sobre todos los resultados obtenidos y se hará la presentación final. Estas 

fechas son tentativas y pueden estar sujetas a cambios. 

1.5.1 Fuentes 

Primarias: Se harán reuniones por medios digitales con distintas personas que tienen 

experiencia trabajando en navieras y terminales portuarias. Para recolectar información acerca de 

las operaciones actuales y las necesidades de los puertos. 

Secundarias: Se consultará en bases bibliográficas en fuentes electrónicas sobre el tema 

del alto consumo generado por el almacenamiento de contenedores refrigerados en los puertos, 

como posibles fuentes de información tenemos:  

 Estadísticas portuarias relacionadas con los contenedores refrigerados.  

 Estadísticas comerciales de exportaciones e importaciones. 

 Artículos relacionados con el tema tratado en la problemática. 

1.5.2 Instrumentos y/o Herramientas 

Se espera poder hacer uso de un software de simulación de eventos discretos, para poder 

modelar los eventos y procesos que se llevan a cabo dentro del puerto. En esta simulación se 
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esperan evaluar 2 situaciones; en primer lugar, las condiciones actuales de almacenamiento de 

contenedores refrigerados que ejecutan los puertos y, en segundo lugar, una situación posterior a 

la implementación del Underground Reefer Container Storage (URCS) para determinar su 

viabilidad y significancia en cuanto a la solución de la problemática.



 

1.6 Cronograma de actividades del proyecto 

Figura 3 Cronograma 

 

Nota. En esta figura está el cronograma de actividades y las fechas en las cuales se llevarán a cabo. Estas fechas pueden estar 

sujetas a cambios. Fuente: Elaboración propia (2022).



 

1.7 Alcances y Limitaciones 

El alcance de este proyecto se centrará en la operación que tiene el mayor consumo 

energético en los puertos que son aquellas relacionadas con los contenedores refrigerados, 

principalmente el almacenamiento de estos. En este proyecto se espera presentar un modelo de 

simulación y diseño con realidad virtual de las operaciones actuales del puerto, con el cual se 

esperan obtener especificaciones y variables necesarias para el diseñar alternativas de solución. Al 

obtener todas las especificaciones, se realizará el modelo de simulación y diseño con realidad 

virtual de las operaciones del puerto con la implementación del URCS para almacenar los 

contenedores refrigerados en el puerto.  

Se cubrirán los aspectos relacionados con todas las operaciones portuarias desde la llegada 

de los contenedores hasta la salida de estos del puerto. En esta parte del proyecto se tienen ciertas 

limitaciones al momento de obtener los datos de las operaciones, tales como tiempos entre llegada, 

duración de operaciones, cantidad de contenedores y todos aquellos relacionado con la operación 

real diaria de los puertos. Este tipo de datos son difíciles de obtener en las distintas fuentes 

electrónicas sobre todo los que son de puertos nacionales, por lo general se suelen encontrar 

estadísticas anuales y ya analizadas a través de gráficos. También como todos los datos serán 

adquiridos de fuentes electrónicas podrían estar sesgados o incluso carecer de mucha certeza. Es 

importante tener en cuenta todos estos factores al momento de realizar los modelos de simulación 

y el diseño de las alternativas de solución para así poder obtener resultados dentro de un contexto 

realista de todas las operaciones. 
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2 CAPÍTULO II. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1 Marco de referencia 

Para tener una clara comprensión de esta temática, se declararán y definirán los conceptos, 

herramientas y técnicas claves que facilitarán el entendimiento de esta problemática que se tratará 

en este documento y puede ser leído por cualquier lector interesado. 

2.1.1 Componentes de la cadena de frío 

De acuerdo con Fefelova (2018), el objetivo principal de un contenedor refrigerado no es 

enfriar la carga en el interior, sino mantenerla a la temperatura requerida. Las paredes de este tienen 

aislamiento de espuma y un sello resistente alrededor de la puerta para ayudar a sellar el calor 

externo y, en algunos casos, el techo del contenedor usa un material reflectante que ayuda a 

disminuir la absorción de calor del sol. El contenedor también tiene que eliminar el calor del 

interior, así como el que entra cuando se abre la puerta, esto se logra mediante un sistema de 

refrigeración que se coloca en la parte delantera de este.  

Según el tipo de producto que se transporta a través de la cadena de frío, se aplican 

estándares de temperatura específicos. Para productos como frutas y verduras, una brecha muy 

grande en la temperatura puede provocar daños como ablandamiento, magulladuras, maduración 

no deseada, cambios de color, degradación de la textura, entre otros que pueden degradar su valor 

y comerciabilidad. Aunque la temperatura de transporte óptima es específica del producto y se 

puede seleccionar una amplia variedad de ajustes de temperatura, estos cinco estándares de 

temperatura se encuentran entre los más frecuentes: 

 Congelación profunda (-25 a -30 Celsius): El rango de temperatura más frío que pueden 

mantener las unidades refrigeradas convencionales. Este rango de temperatura se utiliza 
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principalmente para el transporte de pescados y mariscos (particularmente camarones, que 

son los pescados y mariscos más consumidos en el mundo) y helados. 

 Congelado (-10 a -20 Celsius): Se utiliza para el transporte de carne congelada, incluyendo 

carne de res, aves y cerdo. La panadería congelada (pasteles, pan) también cae dentro de 

este rango de temperatura. 

 Refrigerado (2 a 4 Celsius): Este rango comprende las temperaturas estándar en un 

refrigerador y se usa comúnmente para transportar frutas, verduras y carne fresca, ya que 

confiere una vida útil óptima sin daños por congelación. 

 Farmacéutica (2 a 8 Celsius): El rango de temperatura en el que se transportan la mayoría 

de los productos farmacéuticos, como las vacunas.  

 Banano (12 a 14 Celsius): Este rango de temperatura es el elegido para una de las frutas 

más producidas en el mundo que normalmente tiene su maduración controlada durante el 

envío. También se utiliza para la mayoría de las frutas tropicales (naranjas y piñas) y 

hortalizas (tubérculos como la patata). 

2.1.2 Almacenamiento de contenedores refrigerados 

Dentro de la cadena de frío se encuentran los elementos y procesos necesarios para el 

mantenimiento de los productos perecederos desde su recolección, transporte y almacenaje. Los 

contenedores refrigerados tienen una unidad de refrigeración integrada que enfría el aire que circula 

por dos ventiladores. El aire frío fluye hacia la bodega de carga en la parte inferior del contenedor, 

a través del perfil del piso del contenedor, y el aire más cálido regresa a la unidad de enfriamiento 

en la parte superior, mientras circula aire frío a través y alrededor del contenido del contenedor. La 

temperatura del aire más caliente que se retroalimenta a la unidad refrigerada se controla para que 



 

18 
 

la unidad de refrigeración mantenga la temperatura de la carga en la temperatura de "punto de 

ajuste" deseado (Castelein, Geerlings, & Van Duin, 2020).  

Actualmente, cada puerto tiene diferentes sistemas de almacenamiento para los 

contenedores refrigerados, estos pueden ser: 

 Racks refrigerados: Estos tienen una fuente de alimentación común y cada uno de 

ellos puede ser accedido y monitoreado a través de plataformas (Ver figura 4). 

Requieren un monitoreo continuo para garantizar que los equipos de refrigeración de 

los contenedores refrigerados estén operativos y que la temperatura de la carga se 

mantenga dentro de un rango específico (Rodrigue, 2010) 

Figura 4 Racks Refrigerados 

 

 Bodegas refrigeradas: Las bodegas refrigeradas (Ver Figura 5) para productos 

alimenticios refrigerados y congelados son grandes consumidores de electricidad, 

poseen potentes capacidades instaladas para refrigeración y calefacción y desperdician 

cantidades sustanciales de calor (Fikiin, y otros, 2017). 
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Figura 5 Bodegas refrigeradas 

 

Al ubicar estos contenedores en los puertos, se tratan de aislar para evitar que la temperatura 

ambiente afecte a la carga y están pintados de un blanco reconocible para limitar el efecto de 

temperatura de la radiación solar (Castelein, Geerlings, & Van Duin, 2020). Con respecto al efecto 

de la radiación solar, se han realizado las siguientes contribuciones que le apunta a mitigar este 

efecto: 

2.1.3 Instalación de sombra de techo 

Se estima el efecto de la eficiencia energética mediante la instalación de cortinas de techo 

en el almacenamiento de contenedores refrigerados. Esto se hace a través de la simulación de una 

sección transversal de un contenedor refrigerado mediante simulación térmica para investigar el 

rendimiento térmico y estimar la eficiencia energética. La sombra del techo se utiliza para reducir 

la penetración de calor en la superficie del contenedor causada por una fuerte carga de radiación 

solar durante el día (Budiyanto & Shinoda, 2020).  

2.1.4 Efecto del apilamiento de contenedores refrigerados en patios de almacenamiento 

La experimentación se llevó a cabo utilizando tres pilas de contenedores refrigerados de 

cubo alto. Se emplearon varios sensores y dispositivos para determinar los parámetros, incluidos 
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piranómetros, termopares y analizadores de potencia. Los resultados de las mediciones mostraron 

que la posición de apilamiento de los contenedores refrigerados afecta la distribución de las 

temperaturas superficiales y el consumo de energía. Se pudo concluir que el efecto de apilamiento 

de los contenedores brinda un beneficio térmico al consumo de energía de los contenedores 

refrigerados que son ubicado en el nivel medio y el nivel inferior (Budiyanto & Shinoda, 2017). 

2.2 Estado del arte 

Luego de haber realizado la tabla taxonómica, nos dispusimos a analizar profundamente el 

contenido de estos artículos para poder tener los detalles más recientes sobre estos y analizar cuáles 

son aquellos temas que se encuentran en tendencia en este ámbito. Para esto, utilizamos la 

herramienta Bibliometrix de RStudio, recopilamos la información de los artículos relacionados 

encontrados, procedimos a ingresarlos en la herramienta para analizarlos y pudimos realizar 

distintas figuras para entender mejor la bibliografía consultada en bases de datos. 

Figura 6 Nube de palabras 

 

En primer lugar, realizamos una nube de palabras, para determinar cuáles son esas palabras 

que más se utilizaron en los artículos de la revisión literaria, lo cual nos da una idea de las temáticas 

principales que se trataron en los artículos y que nos da una idea de los aspectos en los que debemos 
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enfocarnos. Como resultado, se obtuvo la distribución de energía como la palabra con mayor 

frecuencia (Ver Figura 6), de lo cual podemos inferir que la problemática tiene relación a la manera 

como es administrada la energía dentro de los puertos, como ya lo hemos visto anteriormente, que 

el consumo de energía especialmente de los contenedores refrigerados puede representar hasta la 

mitad del consumo total de un puerto  (Budiyanto & Zhafari, 2019). 

Por otro lado, también se encuentran las palabras de gases de efecto invernadero, efectos 

de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, contaminación del aire (Ver figura 6); todas 

estas palabras hacen alusión a las consecuencias directas que tiene este consumo elevado de 

energía, que generalmente, proviene de fuentes no renovables, tales como el carbón, que también 

es una palabra que se encuentra en la nube y tiene una frecuencia significativa. De manera general, 

podemos ver que la temática en la que se centran estos artículos de cierta manera converge al 

elevado consumo y a los principales problemas que genera. 

Tabla 1 Producción científica anual 

Producción científica anual 
Año Artículos 
2017 2 
2018 2 
2019 3 
2020 2 

 

 La producción científica anual que encontramos en nuestra consulta bibliográfica muestra 

que este tema es un tema de producción constante y que se ha mantenido en un proceso continuo 

de mejora (Ver tabla 1). Actualmente, el consumo de energía es un tema de gran interés para todos 

y especial para los puertos que son grandes demandantes de energía, por lo que el manejo de 

alternativas que le puedan ayudar a reducir su consumo siempre será de gran ayuda. De manera 

que, se espera que esta temática continúe siendo desarrollada por diferentes autores y se sigan 
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presentando nuevas metodologías y alternativas de solución enfocadas en la solución de esta 

problemática. 

Figura 7 Artículos por autor 

 

También es importante, analizar el número de publicaciones realizadas por los distintos 

autores en el tema (Ver figura 7). Muhammad Arif Budiyanto y Toshiaki Shinoda son autores que 

tienen más de un artículo relacionado con la temática, por lo cual son autores que están actualizados 

a la problemática y que tienen gran experiencia en el tema.  

Figura 8 Clúster de temas principales 
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Los temas abordados se pueden dividir en varios grupos, tal como se puede apreciar en la 

Figura 8. En el grupo más grande, la mayoría de los temas están relacionados con simulaciones 

energéticas, utilización de la energía, almacenamiento digital y diseños arquitectónicos. Por otro 

lado, se tiene un segundo grupo que relaciona los temas de gases de efecto invernadero, eficiencia 

energética y cambio climático. Por último, está el grupo más pequeño en donde abarcan temas de 

radiación solar, penetración de calor y simulaciones térmicas. Podemos ver que en varios artículos 

se enfocan en las formas de reducir, reemplazar y evaluar los efectos del consumo de energía 

proveniente de combustibles fósiles, en su mayoría realizan simulaciones energéticas, pero ninguno 

ha abordado el tema usando simulaciones de eventos discretos que puede ser una gran herramienta 

que puede contribuir para evaluar soluciones de esta problemática que afecta a nivel mundial. 

Sin embargo, también cabe aclarar que estos artículos no abarcan la temática 

completamente, cada uno es completo en la medida de que se centran en su alternativa de solución, 

la cual contempla escenarios y características específicas. Como es el caso del artículo “Energy 

efficiency on the reefer container storage yard; an analysis of thermal performance of installation 

roof shade”, el cual centra su tema en la implementación de una cubierta que protege a los 

contenedores refrigerados que almacenan al aire libre en los patios de los puertos, pero no 

contempla el reemplazo del uso de energía no renovable. Por el contrario, el articulo “Ports' 

technical and operational measures to reduce greenhouse gas emission and improve energy 

efficiency: A review” el cual centra su propuesta en el reemplazo de energía proveniente de fuentes 

no renovables, por el uso de alternativas de energías limpias, que generan menos emisiones de 

gases de efecto invernadero. Por otro lado, el artículo “Stack effect on power consumption of 

refrigerated containers in storage yards” centra su propuesta en la reducción del consumo, 

planteando un modelo que demuestra que la manera de almacenar y apilar los contenedores 
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refrigerados puede tener una gran incidencia en su consumo energético. Por esto es muy propio 

aclarar que estos artículos se complementan muy bien de cierta manera debido a que todos tienen 

un objetivo en común, la disminución del consumo energético y la reducción de los niveles de 

emisiones de gases de efecto invernadero, pero suelen carecer de alternativas de solución 

innovadoras para disminuir el alto consumo de energía causado por el almacenamiento de 

contenedores refrigerados que se deben mantener a bajas temperaturas. Sin embargo, podemos 

recuperar ciertas características de cada uno de ellos para lograr plantear una propuesta de solución 

más completa y eficiente. 

Figura 9 Diagrama de árbol de temáticas 

 

Por último, realizamos un diagrama de árbol, que relaciona los principales temas tratados 

en estos artículos y ver como estos pueden ayudarnos específicamente en esos puntos de nuestra 

propuesta de solución (Ver figura 9). Como resultado, obtuvimos que mayor tema en común de 

estos artículos son los contenedores refrigerados, esto se debe a como lo hemos mencionado antes, 

la gran incidencia que tienen estos sobre la demanda energética de los puertos, esto hace que 

muchas alternativas de solución vayan enfocadas principalmente a la reducción del consumo de 
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estos mismos. Por otro lado, están las temáticas de eficiencia energética y radiación solar, estas 2 

son otras problemáticas de gran impacto en el consumo, ya que los picos de demanda energética y 

la exposición a radiación solar de los contenedores refrigerados hacen que se eleve el consumo 

energético considerablemente en el puerto. De manera que, una vez tenemos conocimiento de todos 

los últimos avances en la temática, ahora si tenemos las bases para poder comenzar a plantear 

nuestra alternativa de solución teniendo en cuenta estos conceptos actualizados. 

A continuación, se presenta la tabla taxonómica (Ver tabla 2), esta incluye la bibliografía 

más reciente que proporcionan diferentes artículos que hablan sobre la problemática del elevado 

consumo energético en los puertos y también artículos que proponen la implementación distintas 

alternativas para lograr disminuir este gran consumo energético generado por contenedores 

refrigerados en puertos marítimos:  

Tabla 2 Contribuciones sobre el consumo de energía de los contenedores refrigerados 

Titulo 

Autores y 

Año de 

publicación 

Descripción 

Energy efficiency 

on the reefer 

container storage 

yard; an analysis of 

thermal 

performance of 

installation roof 

shade 

Budiyanto, 

M. A., & 

Shinoda, T. 

(2020) 

Este articulo presenta la estimación del efecto de la 

eficiencia energética mediante la instalación de cortinas de 

techo en el almacenamiento de contenedores refrigerados Se 

realizó a través de la simulación de una sección transversal 

de un contenedor refrigerado mediante simulación térmica 

para investigar el rendimiento térmico y estimar la eficiencia 

energética. El modelo de simulación térmica actual consta 

de radiación térmica y transferencia de calor conjugada. Se 
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llevó a cabo la medición de la radiación solar para 

proporcionar condiciones de contorno térmico y la medición 

de la temperatura para validar el modelo de simulación. El 

resultado de la simulación confirma una eficiencia 

energética del 9% mediante la instalación de cortinas de 

techo durante el día. 

Ports' technical and 

operational 

measures to reduce 

greenhouse gas 

emission and 

improve energy 

efficiency: A 

review 

Alamoush, 

A. S., 

Ballini, F., 

& Ölçer, A. 

I 

(2020) 

Este artículo revisa y clasifica las medidas técnicas y 

operativas de los puertos para reducir las emisiones de gases 

de efecto invernadero y mejorar la eficiencia energética. A 

través de una revisión sistemática, tanto las medidas en el 

puerto, incluido el transporte terrestre, como en la interfaz 

barco-puerto, se identificaron y estructuraron en 7 categorías 

principales y 19 subcategorías basadas en 214 estudios. Se 

aclararon las características de las medidas, el potencial de 

reducción, las mejores prácticas y los temas clave. Los 

resultados muestran que existe una investigación 

insuficiente sobre los puertos en los países en desarrollo, ya 

que la investigación se centra en los puertos de los países 

desarrollados. Además, es poco probable que una sola 

medida conduzca a la descarbonización de los puertos 

debido a la variación del potencial, la complejidad y el costo 

de la reducción.  
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Innovative energy-

saving technology 

in refrigerated 

containers 

transportation 

Filina-

Dawidowic

z, L., & 

Filin, S. 

(2019) 

Este artículo presenta una tecnología innovadora utilizada 

para almacenar contenedores refrigerados en terminales 

portuarias o en barcos que tiene como objetivo reducir el 

consumo de energía. Se propone el modelo matemático de 

balance de calor de los contenedores almacenados en el patio 

para calcular los ahorros, así como también se muestran los 

efectos del uso de dicha solución. Los resultados de los 

cálculos preliminares se compararon con los resultados de la 

verificación experimental realizada en el laboratorio y con 

base en el modelo aproximado. Los resultados obtenidos 

tanto de los cálculos como de la verificación experimental 

demostraron la efectividad del concepto propuesto; sin 

embargo, los resultados experimentales indican un ahorro 

menor al calculado. 

A review of energy 

efficiency in ports: 

Operational 

strategies, 

technologies, and 

energy 

management 

systems 

Iris, Ç., & 

Lam, J. S. L. 

(2019) 

Este articulo realiza una revisión sistemática de la literatura 

para analizar estrategias operativas (p. ej., reducción de 

picos, optimización de operaciones), uso de tecnología (p. 

ej., electrificación de equipos, planchado en frío, sistemas de 

almacenamiento de energía), energías renovables, 

combustibles alternativos y sistemas de gestión de energía. 

(por ejemplo, red inteligente con energía renovable) para 

mejorar la eficiencia energética y el desempeño ambiental 

de puertos y terminales. Se identificaron lagunas de 
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investigación y las direcciones de investigación futuras. El 

análisis muestra que existe un gran potencial para que los 

puertos logren una mayor eficiencia energética y los 

investigadores tienen muchas oportunidades de 

investigación impactantes. 

Stack effect on 

power consumption 

of refrigerated 

containers in 

storage yards. 

Budiyanto, 

M. A., & 

Shinoda, T. 

(2017) 

Este artículo investiga el efecto de la posición del 

apilamiento de los contenedores en el consumo de energía 

de los contenedores refrigerados. La investigación se basa en 

la experimentación de medición que se llevó a cabo en la 

terminal de contenedores de la ciudad de la isla de Hakata, 

Fukuoka, Japón. La experimentación se llevó a cabo durante 

el verano de 2015, utilizando tres pilas de contenedores 

refrigerados de cubo alto. Se emplearon varios sensores y 

dispositivos para determinar los parámetros, incluidos 

piranómetros, termopares y analizadores de potencia. Los 

resultados de las mediciones mostraron que la posición de 

apilamiento de los contenedores refrigerados afecta la 

distribución de las temperaturas superficiales y el consumo 

de energía. 
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Optimal energy 

management and 

operations planning 

in seaports with 

smart grid while 

harnessing 

renewable energy 

under uncertainty 

Iris, Ç., & 

Lam, J. S. L. 

(2021) 

Este articulo propone la implementación de una red 

inteligente de distribución de energía, indica que se pueden 

conseguir un resultado importante en cuanto al ahorro de 

costes con distribución ejercida por la red inteligente (micro 

red portuaria) en comparación con las configuraciones 

convencionales. El despliegue de sistemas de 

almacenamiento de energía en la micro red portuaria supone 

un importante ahorro de costes. Además, especifica que el 

consumo de energía está dominado por los controles de 

calidad, el planchado en frío y los contenedores frigoríficos. 

Por último, también aclara que los puertos que aprovechan 

la energía renovable obtienen importantes ahorros en el 

coste total. 

Cooling down: A 

simulation 

approach to reduce 

energy peaks of 

reefers at terminals 

JHRR Van 

Duin, HH 

Geerlings, 

AA 

Verbraeck, 

TT Nafde 

(2018) 

Este articulo reseña desde el punto de vista de las terminales, 

que el rendimiento mensual de los frigoríficos varía mucho 

debido a la estacionalidad de los productos alimentarios. En 

consecuencia, el crecimiento del comercio de frigoríficos, la 

estacionalidad del comercio de alimentos y los requisitos 

especiales de los frigoríficos han provocado un aumento de 

la demanda máxima de energía en las terminales. Con el fin 

de investigar las posibilidades de que las terminales de 

contenedores reduzcan sus picos de demanda, se desarrolla 

un modelo de simulación del consumo energético. Con el 
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modelo se prueban dos estrategias de reducción de energía 

para analizar su impacto en la demanda máxima: la 

distribución intermitente de la energía entre las estanterías 

de los frigoríficos y la restricción del consumo de energía 

máxima entre los frigoríficos en funcionamiento. Ambas 

estrategias muestran importantes oportunidades de 

reducción de costes. 

Simulation study 

using building-

design energy 

analysis to estimate 

energy 

consumption of 

refrigerated 

container 

MA 

Budiyanto, 

F Zhafari 

(2019) 

Este articulo menciona que los contenedores refrigerados 

representan la mitad del consumo total de electricidad de los 

almacenes y se prevé que esta cifra aumente continuamente 

cada año. Además, establece que el consumo de energía del 

contenedor refrigerado cambia en función de muchas 

variables externas. Entre ellos, los factores ambientales, 

principalmente la radiación solar recibida en las paredes del 

contenedor, que provoca el aumento de la temperatura de la 

superficie, y afecta directamente al consumo de energía. Este 

articulo proporciona un estudio de simulación sobre la 

estimación del consumo de energía del contenedor 

refrigerado. La estimación del consumo de energía del 

modelo basado en el cálculo de la carga de refrigeración del 

objeto considera el efecto térmico de la energía solar. La 

comparación del consumo de energía de la simulación y la 

medición muestra una buena concordancia. 
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The effect of solar 

radiation on the 

energy 

consumption of 

refrigerated 

container  

MA 

Budiyanto, 

T Shinoda 

(2018) 

En este artículo, se habla sobre el efecto que la radiación 

solar tiene sobre el consumo energético de los contenedores 

frigoríficos. El articulo manifiesta que, de manera general, 

el consumo total de energía por contenedor refrigerado 

puede estimarse multiplicando el número de tráfico de 

contenedores por la energía consumida por contenedor, 

mientras que los impactos ambientales se evalúan a partir del 

producto del consumo total de energía por los factores de 

emisión por contenedor. Además, según el artículo, varios 

estudios han investigado el consumo de energía de los 

contenedores refrigerados en unas condiciones determinadas 

durante un tiempo determinado. Y se han obtenido 

resultados en cuanto a la medición de contenedores 

refrigerados de 20 y 40 pies, la tasa media global de consumo 

de energía es de unos 3,6 kW por TEU.  
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3 CAPÍTULO III. DESARROLLO CONCEPTUAL DEL DISEÑO PROPUESTO 

En este capítulo, se presenta el desarrollo de la etapa de diseño del modelo de simulación 

de las operaciones actuales realizadas en el puerto de Santa Marta, con la información obtenida en 

la web del puerto. Con ayuda del software Flexterm ® 1 se pudo hacer una simulación de eventos 

discretos con el objetivo de obtener un diagnóstico actual de las operaciones marítimas y 

estadísticas de desempeño relacionadas a estas, para poder posteriormente plantear mejoras viables 

y con resultados demostrables que permitan dar respuesta a la problemática planteada en este 

proyecto. 

3.1 Diseño Conceptual 

3.1.1 Recolección de datos 

3.1.1.1 Infraestructura del Puerto de Santa Marta 

Actualmente, el Puerto de Santa Marta cuenta con 3 muelles para manejo de carga 

contenerizada, en los cuales atracan y zarpan los buques con este tipo de carga, en el muelle 2 y 3 

hay 2 Grúas Pórtico Postpanamax 100% eléctricas. De acuerdo con las imágenes que se 

encontraron del puerto, se pudo visualizar que, para el almacenamiento de los contenedores, el 

puerto cuenta principalmente con un total de 7 patios; 2 para contenedores con carga general, 3 

para contenedores con carga refrigerada y 2 para contenedores vacíos. A demás de estos patios 

también cuenta con otras áreas para almacenar y operar contenedores, pero como no se tenía mucha 

información y claridad sobre estas se decidieron omitir del modelo. 

Cada patio es un bloque que tiene celdas, bahías y niveles de altura. La figura de abajo 

muestra un ejemplo de un bloque de 44 TEU de largo y 8 celdas de ancho. 

                                                
1 Ver: https://www.flexterm.com/ 



 

33 
 

Figura 10 Ejemplo bloque de los patios 

 

Los números impares significan bahías de 20 pies y los números pares significan bahías de 

40 pies. Cada bahía de 40 pies consta de dos bahías de 20 pies. Por ejemplo, la bahía 2 de 40 pies 

consiste en la bahía 1 y la bahía 3. 

En el Puerto de Santa Marta, cada patio tiene las siguientes propiedades: 

Tabla 3 Propiedades patios del puerto de Santa Marta 

Patio Bloque Contenedores Bahías 
(TEU) Celdas Niveles Área 

(ft) 
Capacidad 
total (TEU) 

1 1 Carga general 40 6 6 38400 1440 
2 2 Carga general 40 6 6 38400 1440 
3 3 Refrigerados 40 6 6 38400 1440 
4 4 Refrigerados 40 6 6 38400 1440 

5 5 Vacíos 12 4 4 7680 192 
6 Vacíos 2 4 4 1280 32 

6 7 Vacíos 14 6 4 13440 336 
7 8 Refrigerados 22 5 4 17600 440 

 

Para el movimiento de los contenedores, los patios 1, 2, 3 y 4 cuentan cada uno con una 

grúa apiladora de contenedores sobre neumáticos (RTG) 100% eléctrica y los patios 5, 6 y 7 

cuentan con 6 top Loaders y 3 Side Pick. A demás se cuentan con 20 Yard trucks y Bomb Carts 
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para transportar los contenedores cargados y descargados desde su origen a su destino. En la figura 

11 se encuentra un layout de la infraestructura del puerto de Santa Marta. 

Figura 11 Layout puerto de Santa Marta 

 

3.1.1.2 Datos históricos de arribos en el Puerto de Santa Marta 

Dentro de la página web del Puerto de Santa Marta se encuentra información de la situación 

de los muelles por día y se puede filtrar información de acuerdo con la fecha de arribo. En la figura 

12 se muestra cómo se visualiza la información una vez se ha filtrado la fecha. 

Figura 12 Situación muelles por día 
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Se obtiene más información acerca de cada motonave al dar clic en el nombre de esta y la 

información se ve de la siguiente manera: 

Figura 13 Información de una motonave 

 

Como se puede ver en la figura 13 se tiene mucha información valiosa sobre la motonave, 

pero no refleja que tipo de carga hay en cada Hatch. Para saber qué tipo de carga trae cada 

motonave, se hizo uso de la página vesselfinder, que los clasifica como: Refrigerated Cargo Ship, 

Container Ship y General Cargo Ship. Aquellos clasificados como Container Ship no se tiene 

claridad qué tipo de carga trae, por eso se decidió usar una distribución discreta para definir qué 

tipo de carga había en cada Hatch. De acuerdo con el Puerto de Santa Marta (2019), el 67% de los 

productos movilizados fueron perecederos, refrigerados o congelados y con la ayuda de la función 

“ALEATORIO” de Excel, se le asignó un número aleatorio entre 0 y 1 a cada Hatch. Si el número 

aleatorio era menor o igual a 0,67 es carga refrigerada y si es mayor a 0,67 es carga general. Con 

toda esta información, se consolido la base de datos de arribos en el mes de enero del 2021 en el 

Anexo 1 y en la tabla 4 se encuentra una muestra de la base de datos transpuesta.



 

Tabla 4 Muestra base de datos de arribos 

Motonave BALTIC KLIPPER MAX SCHULTE 

Fecha Arribo 1/01/2021 2:40 1/01/2021 14:00 

Inicio de 
Operaciones 1/01/2021 3:30 1/01/2021 14:45 

Probabilidad 0,31 0,63 0,69 

Tipo R R G 

Tipo de carga Refrigerated Cargo Ship Container Ship 

Muelle 
Atención MUELLE 2 MUELLE 2 

Tipo CONTENEDORES CONTENEDORES 

Procedencia TURBO TURBO 

Destino MANZANILLO MANZANILLO 
Tiempo 

Laborado 
(min) 

474 480 

Tiempo No 
Laborado 

(min) 
151 65 

Tiempo 
Pilotaje (min) 56 122 

Permanencia 
en muelle 

(min) 
625 545 

Operación DESCARGUE CARGUE DESCARGUE CARGUE DESCARGUE 

Anunciado 58 78 218 4 236 
Operado 58 78 220 6 236 
Unidad UND UND UND UND UND 

Equipo GRUA 
PÓRTICO 

GRUA 
PÓRTICO 

GRUA 
PÓRTICO 

GRUA 
PÓRTICO 

GRUA 
PÓRTICO 
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3.1.1.3 Datos de llegada de vehículos al Puerto de Santa Marta 

 En la página del puerto, también podemos encontrar la información de la programación de 

llegada de vehículos al puerto para realizar operaciones de ingreso y retiro de contenedores llenos 

o vacíos tal como se observa en la figura 14.  

Figura 14 Registro de operaciones en el puerto 

 

 Como podemos ver en la figura 15, podemos obtener datos como el número de vehículos 

utilizados para cada operación registrada en los buques y la zona a la que llegan estos vehículos, 

según el muelle de arribo del buque. Esto nos permite replicar los datos de arribo de los buques 

registrados en el Anexo 1 para programar en el modelo una llegada aproximada de transportadores 

externos que llevan a cabo las respectivas operaciones de ingreso o retiro de contenedores del 

puerto.  

Figura 15 Registro de vehículos por operación 
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3.1.2 Modelación de los Procesos: Modelo As-Is 

Para realizar el modelo As-Is de las operaciones del Puerto de Santa Marta se hizo uso del 

software Flexterm, en el cual se colocaron los procedimientos y especificaciones descritas a 

continuación: 

3.1.2.1 Tipos de contenedores 

En este apartado del software, definimos cuales son los contenedores que se utilizan en el 

modelo de simulación. Estos contenedores se definen con 3 características básicas, las cuales son: 

distribución de tiempo de permanencia en el puerto, su tamaño, y el tipo de contenedor. Para 

nuestro modelo de simulación, definimos 3 tipos de contenedores del mismo tamaño de 40 pies 

para poder utilizar la capacidad máxima de los patios, cada contenedor está representado con un 

color distinto tal como se puede ver en la figura 16. Con ayuda de un contacto de la naviera Maersk 

que opera en el puerto de Santa Marta, logramos obtener información como el tiempo promedio de 

permanencia de los contenedores refrigerados en el puerto, el cual ronda los 4 días, lo cual es de 

gran importancia en nuestro modelo. Además, cuáles son los contenedores más usados en el puerto 

de Santa Marta, entre estos: Contenedor de carga refrigerada de 40 pies (Rojo), contenedor de carga 

general de 40 pies (Verde) y contenedor de carga general vacío de 40 pies (Azul).  

Figura 16 Tipos de contenedores 
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3.1.2.2 Planificación de atraques 

Para el modelo de simulación, se estableció que se modelaría un mes de operaciones 

completo, ya que esto nos ayudaría a tener un amplio tiempo de simulación con el cual lograríamos 

establecer correctamente las mediciones y desempeños a evaluar en este proyecto. Para esto, 

utilizamos los datos recolectados en el Anexo 1, que tienen el registro de todas las operaciones del 

primer mes de 2021, estos datos alimentaron el planificador de atraques del software. Sin embargo, 

por cuestiones de limitaciones del programa solo se puede planificar la llegada de 2 barcos a la 

semana, por lo que decidimos programar todas las operaciones de los barcos que se registran en 

una semana en los 2 barcos como se observa en la figura 17, esto se hace con el fin de poder tener 

un dato más real sobre el flujo de contenedores. 

Figura 17 Pestaña del planificador de atraques 
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3.1.2.3 Planificador de patios 

Para poder realizar la planificación de los patios, utilizamos la información recolectada en 

la tabla 3 y el layout presente en la figura 11. Esta información nos permite ubicar los patios en 

nuestro modelo de simulación, tal como se muestra en la figura 18: 

Figura 18 Áreas del puerto 

 

Como resultado, obtenemos 3 áreas claramente definidas para el almacenamiento especifico 

de contenedores, estas áreas comprenden un grupo de patios, y a estos patios se le asignaron los 

recursos disponibles en el puerto. La primera, es el área 1, esta es de contenedores de carga general 

de 40 pies y está compuesta por los patios 1 y 2. En los patios 1 y 2, las operaciones de carga y 

descarga son realizadas por la GantryCrane1 y GantryCrane2 respectivamente. Por otro lado, el 

área 2 está compuesta por los patios 3, 4 y 6, en esta se destinan contenedores de carga refrigerada 
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de 40 pies. En los patios 3 y 4, también disponen de las grúas GantryCrane38 para el patio 3 y 

GantryCrane39 para el patio 4, pero en el patio 6, que es más pequeño, se realizan las operaciones 

de movimiento de contenedores con los otros 6 top loaders y los 3 side picks que están a disposición 

del puerto. Por último, el área 3, conformada por los patios 5, 6 y 8, la cual se utiliza para 

contenedores de carga general de 40 pies que están vacíos. En esta última área, también se hace 

uso de los 6 top loaders y 3 side picks para realizar las operaciones de carga y descarga. 

3.1.2.4 Planificador de llegada de vehículos (Gate) 

El puerto de Santa Marta cuenta con una única puerta para vehículos doble, en la cual se 

tienen 2 carriles para entrada y 2 carriles para salida de vehículos, tal como se aprecia en la figura 

19. En esta puerta, se encuentran 2 cabinas de cada lado, tanto para la entrada como salida de 

vehículos al puerto, en estas cabinas se llevan a cabo los procesos de inspección portuarios para el 

registro de los vehículos que entran y salen del puerto. Estos procesos suelen seguir una 

distribución estadística, para nuestro modelo, es conveniente utilizar el tiempo calculado en un 

artículo que se realizó con datos del puerto de Barranquilla, el cual tiene un contexto muy parecido 

al puerto de Santa Marta. Como resultado de este artículo se obtuvo una duración promedio de 

18,77 min, con una desviación estándar de 5,25 min (Moros, Amaya, Garcia, & Paternina, 2016). 

Con estos datos podemos programar los procesos en las cabinas del puerto para el ingreso 

y la salida de los vehículos, teniendo en cuenta que en este puerto las condiciones de acceso y 

tráfico son muy parecidas.  
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Figura 19 Vista superior de entrada y salida de vehículos al puerto 

 

3.1.2.5 Estrategias de apilamiento 

Una vez se tienen definidas las áreas de contenedores, se deben establecer las estrategias 

para colocar los contenedores en un patio del área correspondiente a su tipo. Primero, en la pestaña 

Container Placement, se asigna la estrategia o el grupo de estrategias que se utilizaran para ubicar 

los contenedores. Luego en la pestaña Block Assignments se asigna a qué área va el contenedor y 

la estrategia a seguir para su ubicación. Anteriormente, se deben evalúan las estrategias de 

búsqueda para encontrar la ubicación final del contenedor en el patio de su respectiva área.  

Esta parte es un problema importante en el diseño de un terminal, ya que el espacio físico 

necesario para la pila suele ser limitado y define los tiempos que un contenedor tiene que esperar 

para ser atendido. Por estas razones, se decidió aplicar búsquedas ponderadas, las cuales buscan en 

todo el bloque o área a la que está asignado el contenedor y cada celda obtiene una puntuación 



 

43 
 

basada en diferentes valores para esa posición. El contenedor se coloca en la celda con la 

puntuación más alta. 

Los parámetros de la búsqueda ponderada se definen asignando puntajes positivos o 

negativos a cualquiera o todos los valores opcionales. Algunas puntuaciones se multiplican por la 

distancia o el número de contenedores; estos puntajes suelen ser más pequeños, por lo que se 

equilibrarán adecuadamente con otros puntajes en la página. Esta búsqueda tiene los siguientes 

componentes: 

Los primeros cuatro puntajes son tipos binarios de pesos. Eso significa que la puntuación 

se calcula multiplicando el valor de entrada con una variable binaria, es decir, 1 si se cumplen los 

criterios o 0 en caso contrario. 

1. Segregado: El puntaje se aplica si la bahía o celda tiene contenedores del mismo valor de 

segregación. Si el contenedor considerado cumple con los criterios de segregación para la 

bahía o celda, entonces se aplicará el peso. 

2. Vacío: La puntuación se aplica si la bahía o celda no tiene contenedores. La puntuación de 

celda vacía suele ser un valor negativo, al desear penalizar las ranuras vacías cuando la 

terminal está ocupada. 

3. Llenado: La puntuación se aplica si la bahía o celda se está llenando actualmente, lo que 

significa que no se ha retirado ningún contenedor desde la última vez que la bahía o celda 

estuvo vacía. 

4. Romper la segregación: Este puntaje se agregará al puntaje general si la ubicación ya está 

segregada, pero para un tipo de segregación diferente al del contenedor que se está 

asignando, de modo que, si el contenedor fuera asignado a esa ubicación, la segregación se 

rompe.  
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Los siguientes siete puntajes son tipos de pesos multiplicadores. Eso significa que la 

puntuación se calcula multiplicando el valor de entrada con la medida de la simulación. 

5. Número de contenedores: La puntuación se multiplica por el número de contenedores en 

esa bahía o celda. Una puntuación negativa significa que desea distribuir los contenedores, 

mientras que una puntuación positiva significa que desea empacar los contenedores juntos. 

6. Apilamiento de camiones en tránsito: La puntuación se multiplica por la cantidad de 

camiones que viajan actualmente al bloque para las operaciones de apilamiento. Una 

operación de apilamiento significa dejar un contenedor en el bloque. Esto generalmente 

recibe una puntuación negativa para ayudar a distribuir el tráfico a diferentes bloques. 

7. Desapilamiento de camiones en tránsito: La puntuación se multiplica por la cantidad de 

camiones que viajan actualmente al bloque para las operaciones de desapilamiento. Una 

operación de desapilamiento significa tomar un contenedor del bloque. Esto generalmente 

recibe una puntuación negativa para ayudar a distribuir el tráfico a diferentes bloques. 

8. Distancia de viaje del camión: La puntuación se multiplica por la cantidad de metros (o 

pies, pulgadas, etc., según las unidades de distancia del modelo) que el camión tiene que 

recorrer hasta el bloque. Esto normalmente recibe una puntuación negativa para evitar que 

los camiones viajen largas distancias innecesariamente.  

9. Tiempo de permanencia restante (días): El puntaje se multiplica por la cantidad de días 

que le quedan a un contenedor para que salga, o el tiempo restante en días. Solo se considera 

el contenedor superior. Por lo general, recibe una puntuación positiva para que los 

contenedores nuevos no se coloquen encima de los contenedores que se irán pronto. 

10. Distancia de viaje del recurso de patio: La puntuación se multiplica por la cantidad de 

metros (o pies, pulgadas, etc.) que el recurso de patio asignado debe viajar desde su 
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ubicación actual. Por lo general, esto recibe una puntuación negativa para que los recursos 

del jardín puedan trabajar en un área antes de pasar a otra. La distancia es desde el centro 

de la bahía hasta el centro del recurso. 

11. Contenido de la cola de tareas de recursos de patio: La puntuación se multiplica por el 

número de tareas en la cola del recurso de patio asignado. Por lo general, esto recibe una 

puntuación negativa para distribuir el trabajo en todo el patio. El número de tareas incluye 

aquellas en la cola de secuencia de tareas, así como la secuencia de tareas activa del recurso 

de patio. 

Al definir las estrategias de búsqueda se propuso como objetivo principal disminuir el 

tiempo que un contenedor tiene que esperar para ser movido por la RTG. Por esto los puntajes 

seleccionados fueron el 1, 2, 5, 8 y 9. El valor de segregación se aplica de acuerdo con el barco o 

carro en el que se va el contenedor, los contenedores con el mismo valor de segregación de deben 

colocar juntos para que sea más rápida la operación. El puntaje de segregación junto al de patios 

vacíos, número de contenedores, distancia del viaje del camión y tiempo de permanencia, tienen 

un efecto en el tiempo critico especialmente cuando se van a desapilar los contenedores. El peso 

ponderado tendría las siguientes variables: 

r = número de bahías  

g = número de celdas 

v = número de bloques 

t = número de componentes 

Xij: Número de contenedores en la bahía i y celda j; donde i = 1, 2, …, r; j = 1, 2, …, g 

Yk: Número de metros a recorrer desde el origen hasta el bloque k; donde k = 1, 2, …, k 
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Zij: Tiempo remanente del contenedor superior la bahía i y celda j; donde i = 1, 2, …, r; j = 

1, 2, …, g 

Qi: 1 si la bahía i está vacía, 0 si está llena; donde i = 1, 2, …, r 

Fj: 1 si la celda j tiene el mismo valor de segregación, 0 si no; donde j = 1, 2, …, g 

Fi: 1 si la bahía i tiene el mismo valor de segregación, 0 si no; donde i = 1, 2, …, r 

Qj: 1 si la celda j está vacía, 0 si está llena; donde j = 1, 2, …, g 

Cz: Constante del peso asignado al componente; donde z = 1, 2, …, t 

El peso ponderado se calcularía de la siguiente manera: 

𝑊𝑖𝑗𝑘 = 𝐶1 ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑘

𝑟

𝑖=1

+ 𝐶2 ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑘

𝑔

𝑗=1

+ 𝐶3 ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑘

𝑔

𝑗=1

𝑟

𝑖=1

+ 𝐶4𝑌𝑘 + 𝐶5𝑍𝑖𝑗 + 𝐶6𝑄𝑖 + 𝐶7𝑄𝑗 + 𝐶8𝐹𝑖 + 𝐶9𝐹𝑗 

Se probaron distintas estrategias donde cambio el valor de cada Cz en la pestaña Weighted 

Search como se ve en la figura 20. 
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Figura 20 Pestaña Weighted Search 

 

Se evaluaron 3 estrategias que tienen los siguientes valores de Cz: 

Tabla 5 Valores Cz para estrategias 

Estrategia Peso 
Ponderado C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

1 -0,50 -0,30 -0,05 -0,03 2,00 0,1 0,05 2,00 1,00 
2 0,50 0,30 0,05 -0,03 2,00 -0,1 -0,05 2,00 1,00 
3 0,30 0,50 0,05 -0,03 2,00 -0,05 -0,10 2,00 1,00 
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Estrategia Peso Ponderado 1: En esta estrategia el componente con mayor peso es el 

tiempo de permanencia cubierto para que los contenedores nuevos no se coloquen encima de los 

contenedores que se irán pronto. También, están los componentes del puntaje vacío positivos y los 

puntajes de número de contenedores negativos para que se vallan llenando las celdas vacías y 

distribuir los contenedores en todo el bloque y el C1 es mayor al C2 para que se llenen las bahías 

primero. Además, se incluye el puntaje de distancia de viaje del camión para evitar que los 

camiones viajen largas distancias innecesariamente. Con esta estrategia se obtienen las siguientes 

estadísticas: 

Tabla 6 Estadísticas estrategia peso ponderado 1 

 Average 
Wait Time 

Wait Time 
Variance 

Busy 
% Throughput 

Gross 
Moves Per 

Hour 

Net Moves 
Per Hour 

Grúa Patio 1 (G) 32,16 1984,47 100,00 1469,00 1,97 1,97 
Grúa Patio 2 (G) 23,68 1603,63 100,00 1341,00 1,80 1,80 
Grúa Patio 3 (R) 16,52 580,28 100,00 1437,00 1,93 1,93 
Grúa Patio 4 (R) 20,44 899,13 100,00 1390,00 1,87 1,87 

 

Estrategia Peso Ponderado 2: En esta estrategia el componente con mayor peso es el 

tiempo de permanencia cubierto para que los contenedores nuevos no se coloquen encima de los 

contenedores que se irán pronto. También, están los componentes del puntaje vacío negativos y los 

puntajes de número de contenedores positivos para penalizar las ranuras vacías y apilar los 

contenedores juntos y el C1 es mayor al C2 para que se llenen las bahías primero. Además, se 

incluye el puntaje de distancia de viaje del camión para evitar que los camiones viajen largas 

distancias innecesariamente. Con esta estrategia se obtienen las siguientes estadísticas: 
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Tabla 7 Estadísticas estrategia peso ponderado 2 

 
Average 

Wait 
Time 

Wait Time 
Variance 

Busy 
% Throughput 

Gross 
Moves Per 

Hour 

Net Moves 
Per Hour 

Grúa Patio 1 (G) 39,13 2413,41 100,00 1458,00 1,96 1,96 
Grúa Patio 2 (G) 20,55 898,29 100,00 1363,00 1,83 1,83 
Grúa Patio 3 (R) 30,67 2865,06 100,00 2391,00 3,21 3,21 
Grúa Patio 4 (R) 19,98 262,69 100,00 613,00 0,82 0,82 

 

Estrategia Peso Ponderado 3: En esta estrategia el componente con mayor peso es el 

tiempo de permanencia cubierto para que los contenedores nuevos no se coloquen encima de los 

contenedores que se irán pronto. También, están los componentes del puntaje vacío negativos y los 

puntajes de número de contenedores positivos para penalizar las ranuras vacías y apilar los 

contenedores juntos y el C2 es mayor al C1 para que se llenen las celdas primero. Además, se 

incluye el puntaje de distancia de viaje del camión para evitar que los camiones viajen largas 

distancias innecesariamente. Con esta estrategia se obtienen las siguientes estadísticas: 

Tabla 8 Estadísticas estrategia peso ponderado 3 

 
Average 

Wait 
Time 

Wait Time 
Variance 

Busy 
% Throughput 

Gross 
Moves Per 

Hour 

Net Moves 
Per Hour 

Grúa Patio 1 (G) 40,44 2313,32 100,00 1467,00 1,97 1,97 
Grúa Patio 2 (G) 20,20 917,76 100,00 1336,00 1,79 1,79 
Grúa Patio 3 (R) 32,36 3363,12 100,00 2294,00 3,08 3,08 
Grúa Patio 4 (R) 21,88 339,66 100,00 670,00 0,90 0,90 

 

En las tablas 10 y 11 se puede observar la comparación de los tiempos promedios y 

movimientos netos por hora de cada estrategia. Analizando estas estadísticas, se pueden optimizar 

los tiempos de operación aplicando la estrategia 1 para las GantryCrane1 y GantryCrane2 que 

atienen los contenedores generales de 40ft y aplicar la estrategia 3 para las GantryCrane38 y 

GantryCrane39 que atienden los contenedores reefer de 40 ft.  
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Tabla 9 Comparación tiempos promedios de espera 

Estrategia Grúa Patio 1 (G) Grúa Patio 2 (G) Grúa Patio 3 (R) Grúa Patio 4 (R) 
1 32,16 23,68 16,52 20,44 

2 39,13 20,55 30,67 19,98 

4 40,44 20,20 32,36 21,88 
 

Tabla 10 Comparación movimientos netos por hora 

Estrategia Grúa Patio 1 (G) Grúa Patio 2 (G) Grúa Patio 3 (R) Grúa Patio 4 (R) 
1 1,97 1,80 1,93 1,87 
2 1,96 1,96 3,21 0,82 
4 1,97 1,97 3,08 0,90 

 

3.1.2.6 Indicadores de desempeño de operaciones actuales en el Puerto de Santa Marta 

Utilizando las operaciones, recursos y estrategias descritas anteriormente, se procede a 

correr el modelo As-Is por un mes para obtener las medidas de desempeño de las operaciones 

actuales del Puerto de Santa Marta. 

 Estadísticas del Yard 

En la figura 21 se pueden observar distintas estadísticas que muestran el comportamiento 

de los contenedores en el puerto. A medida que pasa el tiempo, la cantidad de contenedores va 

aumentando hasta que llega a un punto máximo en el cual empieza a disminuir la cantidad hasta 

que se estabiliza la serie en un valor constante. Con respecto al tiempo de permanecía en el puerto, 

la mayoría de los contenedores pueden durar entre 3.3-6.7 días y otros que duran entre 6.7-10 días. 
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Figura 21 Estadísticas del Yard Completo 

 

Analizando los distintos tipos de contenedores que se manejan en el puerto, en la figura 22 

se pueden observar distintas estadísticas que muestran el comportamiento de los contenedores 

refrigerados de 40 ft en el puerto. Al inicio de la serie, la cantidad de contenedores refrigerados va 

aumentando hasta que llega a un punto máximo y después a medida que pasa el tiempo va 

disminuyendo la cantidad hasta que se estabiliza la serie en un valor constante. Con respecto al 

tiempo de permanecía en el puerto, la mayoría de los contenedores duran entre 3.3 y 6.7 días. 

Figura 22  Estadísticas de los Reefer 40 
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Con respecto a los contenedores generales de 40ft, en la figura 23 se puede observar que la 

cantidad de contenedores en el puerto empieza decreciendo hasta que llega a un punto mínimo en 

donde la serie empieza a tener un comportamiento creciente en el tiempo hasta el final que la serie 

empieza a decrecer. Para el tiempo de permanecía de estos contenedores en el puerto, la mayoría 

duran entre 6.7-10 días y otros que duran entre 3.3-6.7 días. 

Figura 23 Estadísticas de los General 40 

 

Para los contenedores generales de 40 ft vacíos, en la figura 24 se puede observar que la 

cantidad de contenedores en el puerto empieza estable y luego decrece en el tiempo, esto se puede 

explicar porque este tipo de contenedores solo llegan por el Gate. Con respecto al tiempo de 

permanecía en el puerto, la mayoría de estos contenedores duran entre 6.7 y 10 días. 
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Figura 24 Estadísticas de los General 40 Vacíos 

 

En la tabla 11, se consolidaron todas estadísticas del Yard actualmente en el Puerto de Santa 

Marta, estas serán de gran ayuda más adelante para comparar los resultados de las propuestas de 

solución. 

Tabla 11 Estadísticas del Yard actual en el Puerto de Santa Marta 

 Average 
Content 

Min 
Content 

Max 
Content 

Average Dwell 
Time (Days) 

Dwell Time 
Variance 

Dwell 
Time 
Min 

Dwell 
Time 
Max 

Yard 3004 2536 3598 5,94 2,95 3,50 9,99 
Reefer 40 1103 664 1670 4,40 0,45 3,50 6,61 

General 40 1639 1364 1964 6,97 1,16 5,00 9,83 
General 40 

vacío 316 0 462 8,56 0,72 7,00 9,99 

 

 Estadísticas de los bloques 

Con respecto al bloque 1, en la figura 25 se puede observar que la cantidad de contenedores 

generales en el bloque empieza decreciendo hasta que llega a un punto mínimo en donde la serie 

empieza a tener un comportamiento creciente en el tiempo hasta el final se estabiliza la serie. Para 
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el tiempo de permanecía de los contenedores en este bloque, la mayoría duran entre 3.3-6.7 días, 

seguidos de otros que duran entre 6.7-10 días y entre 0-3.3 días. 

Figura 25 Estadísticas Bloque 1 

 

Para el bloque 2, en la figura 26 se puede observar que la cantidad de contenedores 

generales en este bloque empieza decreciendo hasta que llega a un punto mínimo en donde la serie 

empieza a tener un comportamiento creciente en el tiempo hasta el final que vuelve a decrecer la 

serie. Para el tiempo de permanecía de los contenedores en este bloque, la mayoría duran entre 2-

3.3 días, seguidos de otros que duran entre 3.3-6.7 días y entre 6.7-10 días. 
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Figura 26 Estadísticas Bloque 2 

 

En la figura 27 se puede observar que la cantidad de contenedores refrigerados en el bloque 

3 empieza creciendo hasta que llega a un punto en donde la serie empieza a tener un 

comportamiento estable y para el tiempo de permanecía de los contenedores en este bloque, la 

mayoría duran entre 3.3-6.7 días, seguidos de otros que duran entre 2.0-3.3 días. 

Figura 27 Estadísticas Bloque 3 
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Para el bloque 4, en la figura 28 se puede observar que la cantidad de contenedores 

refrigerados en este bloque empieza creciendo hasta que llega a un punto en donde la serie empieza 

a tener un comportamiento decreciente hasta el final se estabiliza. Con respecto al el tiempo de 

permanecía de los contenedores en este bloque, la mayoría duran entre 3.3-6.7 días, seguidos de 

otros que duran entre 2.0-3.3 días. 

Figura 28 Estadísticas Bloque 4 

 

En la figura 29, se puede observar que la cantidad de contenedores generales vacíos en el 

bloque 5 empieza decreciendo hasta que llega a un punto en donde la serie empieza a tener un 

comportamiento creciente en el tiempo hasta el final que vuelve a decrecer la serie. Para el tiempo 

de permanecía de los contenedores en este bloque, la mayoría duran entre 6.7 y 10 días. 
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Figura 29 Estadísticas Bloque 5 

 

Con respecto al bloque 6, en la figura 30 se puede observar que la cantidad de contenedores 

generales vacíos en el bloque empieza decreciendo hasta que llega a un punto mínimo en donde la 

serie empieza a tener un comportamiento creciente en el tiempo hasta el final que decrece y vuele 

a seguir el mismo patrón. Para el tiempo de permanecía de los contenedores en este bloque, la 

mayoría duran entre 6.7 y 10 días. 

Figura 30 Estadísticas Bloque 6 
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En la figura 31, se puede observar que la cantidad de contenedores refrigerados en el bloque 

7 en el tiempo fluctúa alrededor de una media y el tiempo de permanecía de los contenedores en 

este bloque es mayormente entre 3.3 y 6.7 días. 

Figura 31 Estadísticas Bloque 7 

 

Para el bloque 8, en la figura 32 se puede ver que la cantidad de contenedores vacíos en este 

bloque empieza estable y luego decrece en el tiempo y con respecto al tiempo de permanecía en el 

bloque, la mayoría de estos contenedores duran entre 6.7 y 10 días. 

Figura 32 Estadísticas Bloque 8 
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En la tabla 12, se consolidaron todas estadísticas los bloques actuales en el Puerto de Santa 

Marta, estas serán de gran ayuda más adelante para comparar los resultados de las propuestas de 

solución. 

Tabla 12 Estadísticas de los bloques actuales en el Puerto de Santa Marta 

 Average 
Content 

Min 
Content 

Max 
Content 

Average Dwell 
Time (Days) 

Dwell 
Time 

Variance 

Dwell 
Time 
Min 

Dwell 
Time 
Max 

Bloque 1 (Patio 
1. General) 

819 662 982 5,00 7,67 0,00 9,44 

Bloque 2 (Patio 
2. General) 

816 696 980 4,81 7,96 0,00 9,75 

Bloque 3 (Patio 
3. Reefer) 

462 258 744 3,79 1,80 0,00 6,28 

Bloque 4 (Patio 
4. Reefer) 

464 230 750 3,77 1,57 0,00 6,00 

Bloque 5 (Patio 
5. General 
vacío) 

64 0 112 8,61 0,60 7,03 9,97 

Bloque 6 (Patio 
6. General 
vacío) 

10 0 12 8,54 0,75 7,24 9,80 

Bloque 7 (Patio 
7. Reefer) 

175 128 208 4,57 0,58 3,50 6,57 

Bloque 8 (Patio 
8. General 
vacío) 

246 0 340 8,55 0,76 7,00 9,99 

 

 Estadísticas de los recursos 

En las figuras que se muestran a continuación se puede observar el comportamiento de la 

cola o contenido de contenedores en el tiempo. En todas las figuras se puede ver que se empieza 

con un comportamiento estable, luego en un tiempo toma un valor de 0, después vuelve a crecer y 

se sigue repitiendo este patrón. Esto se debe a debido a las restricciones del software Flexterm que 

solo permite que lleguen dos barcos a la semana y por eso los recursos duran un tiempo 

desocupados hasta que vuelve a llegar otro barco.  



 

60 
 

Figura 33 Estadísticas del GantryCrane1 

 

Figura 34 Estadísticas del GantryCrane2 
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Figura 35 Estadísticas del GantryCrane38 

 

Figura 36 Estadísticas del GantryCrane39 
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Figura 37 Estadísticas del TopLoader15 

 

Figura 38 Estadísticas del TopLoader16 
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Figura 39 Estadísticas del TopLoader17 

 

Figura 40 Estadísticas del TopLoader18 
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Figura 41 Estadísticas del TopLoader19 

 

Figura 42 Estadísticas del TopLoader20 
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Figura 43 Estadísticas del TopLoader21 

 

Figura 44 Estadísticas del SideLoader22 
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Figura 45 Estadísticas del SideLoader23 

 

En las tablas 13, 14 y 15 se consolidaron todas estadísticas de los recursos actuales en el Puerto de 

Santa Marta, estas serán de gran ayuda más adelante para plantear y comparar los resultados de las 

propuestas de solución. 

Tabla 13 Tareas promedio de los recursos actuales del Puerto de Santa Marta 

 
Average Task Queue 

Content 
Min Task Queue 

Content 
Max Task Queue 

Content 
Grúa Patio 1 (G) 1,23 0 23 
Grúa Patio 2 (G) 0,82 0 26 
Grúa Patio 3 (R) 0,55 0 19 
Grúa Patio 4 (R) 0,66 0 22 
TopLoader15 0,00 0 2 
TopLoader16 0,00 0 2 
TopLoader17 0,00 0 2 
SideLoader18 0,00 0 1 
TopLoader19 0,00 0 2 
TopLoader20 0,04 0 3 
TopLoader21 0,00 0 1 
SideLoader22 0,01 0 2 
SideLoader23 3,05 0 27 
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Tabla 14 Tiempos de espera en los recursos actuales del Puerto de Santa Marta 

 
Average Wait 

Time 
Wait Time 
Variance 

Wait Time 
Min 

Wait Time 
Max 

Grúa Patio 1 (G) 32,16 1984,47 0,00 351,83 
Grúa Patio 2 (G) 23,68 1603,63 0,00 391,87 
Grúa Patio 3 (R) 16,52 580,28 0,00 226,95 
Grúa Patio 4 (R) 20,44 899,13 0,00 304,71 
TopLoader15 1,24 18,23 0,00 18,90 
TopLoader16 1,20 14,17 0,00 18,23 
TopLoader17 1,33 15,08 0,00 18,86 
SideLoader18 1,33 19,45 0,00 21,86 
TopLoader19 1,77 51,25 0,00 35,48 
TopLoader20 14,84 1365,08 0,00 200,67 
TopLoader21 0,00 0,00 0,00 0,00 
SideLoader22 5,78 135,56 0,00 40,65 
SideLoader23 253,31 67829,68 0,00 966,96 

 

Tabla 15 Productividad actual de los recursos en el Puerto de Santa Marta 

 
Busy % Throughput Gross Moves Per 

Hour Net Moves Per Hour 

Grúa Patio 1 (G) 100 1469 1,97 1,97 
Grúa Patio 2 (G) 100 1341 1,80 1,80 
Grúa Patio 3 (R) 100 1437 1,93 1,93 
Grúa Patio 4 (R) 100 1390 1,87 1,87 
TopLoader15 100 83 0,11 0,11 
TopLoader16 100 58 0,08 0,08 
TopLoader17 100 60 0,08 0,08 
SideLoader18 100 61 0,08 0,08 
TopLoader19 100 31 0,04 0,04 
TopLoader20 100 53 0,07 0,07 
TopLoader21 100 13 0,02 0,02 
SideLoader22 100 23 0,03 0,03 
SideLoader23 100 403 0,54 0,54 
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 Estadísticas de las llegadas de vehículos al puerto 

Para las llegadas de vehículos programadas, como podemos observar en la figura 46 se 

puede observar un incremento escalonado a lo largo del mes en las llegadas acumuladas, lo cual 

refleja el comportamiento de las llegadas semanales de los buques. Al final del mes, hay un total 

de 1725 llegadas de vehículos programados. Estos vehículos tuvieron en promedio un tiempo de 

turno de 816.07 min, este tiempo de turno comprende el tiempo desde la llegada del vehículo al 

puerto, el ingreso a la cola hacia el proceso de ingreso al puerto, el respectivo tiempo para el 

proceso de ingreso al puerto, el tiempo de recorrido para el retiro o ingreso de un contenedor de 

los patios del puerto y el tiempo en cola para el proceso de salida del puerto y por último el proceso 

de salida del puerto.   

Figura 46 Estadísticas de llegadas de vehículos 
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Tabla 16 Estadísticas del Gate en el Puerto de Santa Marta 

 Average 
Content 

Min 
Conten

t 

Max 
Content 

Average 
Turn 
Time 

Turn Time 
Variance 

Min Turn 
Time 

Max Turn 
Time 

Gate Total 478 0 1725 816,07 134863,23 32,69 2155,62 
Gate 
Internal 
Yard 

6 0 22 71,65 26208,27 4,43 1004,96 

Gate Entry 470 0 1724 630,11 96531,54 14,15 1405,39 
Gate Exit 9 0 19 114,42 3229,00 7,98 199,25 

 

3.1.2.7 Validación estadística modelo AS-IS 

Para la validación estadística del modelo, recurrimos a los datos iniciales que tenemos sobre 

las operaciones del puerto. Tal como se muestra en la tabla 4, tenemos las operaciones de cargue y 

descargue que se presentan en los buques que atracan en el puerto. Con estos datos, podemos 

calcular el contenido diario de contenedores refrigerados en el puerto durante todo un mes, esto 

con el fin de poder calcular un intervalo de confianza que nos permita verificar que el modelo AS-

IS se ajusta a los datos reales que hemos recolectado. 

En total, obtuvimos el dato de 121 operaciones de cargue y descargue de contenedores 

refrigerados en un mes de operación, para los cuales calculamos el contenido acumulado de 

contenedores refrigerados en el puerto luego de estas operaciones, estos datos están representados 

en el histograma de la figura 47.  
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Figura 47 Histograma del contenido de contenedores refrigerados por día 

 

El primer paso de la validación de nuestro modelo consiste en realizar una prueba de 

normalidad, para poder establecer el intervalo de confianza. Como el tamaño de nuestra muestra n 

> 30, debemos realizar una prueba Kolmogórov-Smirnov para normalidad con una confianza del 

95%. Esta prueba plantea las siguientes hipótesis: 

H0: El conjunto de datos se ajusta a una distribución normal con media µ y desviación estándar σ 

H1: El conjunto de datos no se ajusta a una distribución normal con media µ y desviación estándar 

σ 

Para realizar esta prueba, hicimos uso del software de libre uso R Studio y haciendo uso de 

la librería “Nortest”, aplicamos un código sencillo que nos permite calcular el p-value respectivo 

de la prueba, tal como se observa en la figura 48. 
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Figura 48 Resultados de prueba Kolmogórov-Smirnov 

 

El resultado es un p-value = 0.01879, el cual es un valor menor al 0.05 de aceptación, por 

lo que se rechaza la hipótesis nula de que la muestra de datos se ajuste a una distribución normal. 

Teniendo esto en cuenta, ahora si podemos desarrollar el cálculo del intervalo de confianza para 

una población no normal, con varianza conocida y un n > 30, utilizando la ecuación que 

encontramos en la figura 49. 

Figura 49 Ecuación para cálculo de intervalo de confianza 

 

Para desarrollar la ecuación de la figura 49, calculamos el promedio y la desviación estándar 

de los datos calculados, también se calcula el valor de la distribución normal (Z) para el nivel de 

confianza establecido y se reemplazan los valores en la ecuación, obteniendo como resultado, el 

intervalo de confianza que se observa en la figura 50. 

Figura 50 Intervalo de confianza para el contenido promedio de reefers 
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Una vez tenemos el intervalo de confianza para la cantidad promedio de contenedores 

refrigerados en el puerto, el cual se calculó con los datos reales recolectados de la base de datos, 

procederemos a comparar con el valor arrojado por el modelo de simulación que hemos 

desarrollado, el cual se encuentra en la figura 51. 

Figura 51 Validación de modelo AS-IS 

 

Tal como podemos observar en la figura 51, el valor del contenido promedio de 

contenedores refrigerados en el puerto que se obtuvo mediante la simulación del modelo AS-IS se 

encuentra dentro del intervalo de confianza que calculamos anteriormente. Por otro lado, aunque 

carecemos de los datos explícitos sobre los tiempos de permanencia de los contenedores 

refrigerados en el puerto para realizar un análisis estadístico, podemos realizar una comparación 

con el testimonio obtenido de una persona que labora en una de las navieras más importantes que 

opera en el puerto, el cual nos afirmó que el tiempo de permanencia de estos contenedores 

refrigerados en el puerto, estaba rondando los 4 días; El cual se puede comparar con el valor de la 

figura 22, que nos dice que los contenedores refrigerados tienen en promedio 4.4 días, valor cercano 

al testimonio ofrecido por un experto que labora en el campo. 

Es de gran importancia recalcar que el análisis estadístico realizado demuestra la validez 

del modelo que simula la situación actual del puerto, en cuanto a las operaciones de contenedores 

refrigerados y además el testimonio ofrecido refuerza esta fiabilidad para trabajar sobre este 

modelo. 
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4 CAPÍTULO IV. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS Y ANÁLISIS 

En este capítulo se realizará el planteamiento de las recomendaciones y acciones de mejora 

propuestas según los resultados preliminares obtenidos en el capítulo anterior. 

4.1 Análisis de resultados preliminares 

En esta etapa se da paso al análisis de las operaciones actuales del Puerto de Santa Marta, 

consolidando la información obtenida del modelo As-Is con la entregada por el grupo 

complementario de Ingeniería Mecánica para examinar el actual consumo energético del 

almacenamiento de contenedores refrigerados en el puerto. 

4.1.1 Condiciones ambientales de Santa Marta 

Actualmente, los contenedores en el Puerto de Santa Marta se almacenan en los patios que 

se encuentran al aire libre, esto hace que los kW/TEU consumidos en el tiempo crezcan 

dependiendo a variables externas como la temperatura ambiente y particularmente el efecto solar. 

De la figura 52, se puede observar que la radiación máxima en Santa Marta fue de casi 6000 Wh/m2 

promedio en el mes de febrero y la mínima fue en el mes de octubre con un valor promedio cercano 

a los 4800 Wh/m2. 
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Figura 52 Promedio mensual de radiación global en Santa Marta  

 

En la figura 53, se puede ver la radiación solar de los meses con la máxima y mínima 

radiación global en Santa Marta, en el día desde las 06:00 la radiación solar tiene una tendencia 

creciente hasta que alcanza su valor máximo de 852 para el mes de febrero y 695,55 para el mes 

de octubre a las 12:00, a partir de esa hora la radiación empieza a decrecer hasta las 18:00 es 0. 

Figura 53 Radiación solar en Santa Marta por hora 
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Por otro lado, en la figura 54 se tienen las temperaturas promedio por hora en Santa Marta. 

En esta ciudad, la temperatura promedio a las 07:00 se encuentra en 26 °C, a partir de esa hora 

empieza incrementar hasta que alcanza el valor máximo de temperatura promedio de 31 °C a las 

13:00, desde esta hora la temperatura empieza a decrecer hasta las 19:00 que vuelve al valor 

promedio de 26°C. 

Figura 54 Temperatura promedio por hora en Santa Marta 

 

4.1.2 Análisis del consumo energético de los contenedores expuestos 

Al estar los contenedores expuestos, para calcular el actual consumo energético se debe 

tener en cuenta la radiación solar global, calor por convección y el calor por conducción, como se 

ve en la figura 55. Los resultados del análisis térmico de la situación actual fueron obtenidos por 

el equipo de Ingeniera Mecánica. 
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Figura 55 Calores contenedores expuestos 

 

De manera general, con los datos de la tabla 12 se puede usar el contenido promedio de 

contenedores refrigerados en el puerto y el tiempo de permanencia de estos para calcular cual es el 

consumo energético mensual de este tipo de contenedores. De acuerdo con los datos externos 

suministrados por el equipo complementario y los obtenidos de la simulación de las operaciones 

actuales, se puede calcular el consumo anual con la siguiente formula: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 × 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (ℎ)

× 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑘𝑊)  

Actualmente, los contenedores refrigerados se encuentran expuestos a la radiación solar, la 

cual puede variar de acuerdo con las horas del día y el mes del año. En la tabla 17 se encuentra la 

potencia requerida por un contenedor para cada mes del año. 

Tabla 17 Potencia requerida actualmente mensual 

  Potencia 
(kW) 

Enero 132,57 
Febrero 142,53 
Marzo 139,98 
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Abril 141,06 
Mayo 143,68 
Junio 136,82 
Julio 136,96 
Agosto 132,64 
Septiembre 137,50 
Octubre 124,77 
Noviembre 123,63 
Diciembre 133,27 
Total 1625,41 

 

Teniendo en cuenta que actualmente en el puerto de Santa Marta, el contenido promedio 

mensual de contenedores refrigerados es de 1102 y el tiempo promedio de permanencia de estos 

mismos es de 4.41 días, el consumo energético mensual sería el descrito en la tabla 18 y el consumo 

total anual de los contenedores refrigerados en el puerto seria de 7893529,40 kWh. Los picos 

energéticos se dan en los meses de Febrero y Mayo, para los meses de Octubre y Noviembre se 

presentan menor temperaturas por ende el consumo energético es menor.  

Tabla 18 Consumo energético mensual 

  Consumo 
total (kWh) 

Enero 643809,14 
Febrero 692178,38 
Marzo 679777,91 
Abril 685011,25 
Mayo 697765,18 
Junio 664449,38 
Julio 665136,45 
Agosto 644120,23 
Septiembre 667747,09 
Octubre 605914,58 
Noviembre 600407,29 
Diciembre 647212,51 
Total 7893529,40 
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Figura 56 Consumo energético mensual 

 

Considerando que en el Puerto de Santa Marta el precio del kWh es de USD 0,13 y el 

consumo energético mensual, el costo mensual por el almacenamiento de los contenedores 

refrigerados en el Puerto de Santa Marta sería el descrito en la 19 y costo energético anual sería de 

USD 24.627.811. 

Tabla 19 Costo energético total 

  Costo total 
Enero $ 2.008.685 
Febrero $ 2.159.597 
Marzo $ 2.120.907 
Abril $ 2.137.235 
Mayo $ 2.177.027 
Junio $ 2.073.082 
Julio $ 2.075.226 
Agosto $ 2.009.655 
Septiembre $ 2.083.371 
Octubre $ 1.890.453 
Noviembre $ 1.873.271 
Diciembre $ 2.019.303 
Total $ 24.627.811,72 
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Para cada uno de los bloques donde se almacenan contenedores refrigerados, se obtuvo la 

siguiente información del contenido promedio mensual y el tiempo de permanencia de estos 

contenedores: 

Tabla 20 Contenedores y tiempos promedios por patio 

 Contenedores 
refrigerados promedio 

Tiempo de permanencia 
promedio (días) 

Patio 3 462 3,79 
Patio 4 464 3,77 
Patio 7 175 4,57 

 

El consumo energético mensualmente de cada bloque se encuentra en tabla 21, con estos 

datos se construyó la Figura 57, donde se puede observar los patios con mayor consumo son los 

patios 3 y 4. 

Tabla 21 Consumo energético mensual por patio 

  Patio 3 Patio 4 Patio 7 
Enero 5566434,77 5560250,67 2547171,48 
Febrero 5984639,82 5977991,12 2738539,93 
Marzo 5877424,12 5870894,53 2689478,58 
Abril 5922672,13 5916092,27 2710183,84 
Mayo 6032943,82 6026241,45 2760643,59 
Junio 5744892,24 5738509,89 2628832,69 
Julio 5750832,73 5744443,78 2631551,02 
Agosto 5569124,51 5562937,43 2548402,29 
Septiembre 5773404,55 5766990,52 2641879,77 
Octubre 5238794,81 5232974,72 2397245,15 
Noviembre 5191178,29 5185411,09 2375456,08 
Diciembre 5595860,60 5589643,81 2560636,59 
Total 68248202,38 68172381,29 31230021,00 
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Figura 57 Consumo energético por patio 

 

En términos de costos, en la Tabla 21 se puede ver como varían los costos energéticos por 

bloque cada mes y al totalizar se observa que el patio 3 es el que mayor costo genera por un total 

de USD 8.872.266. 

Tabla 22 Costo energético mensual por patio 

  Patio 3 Patio 4 Patio 7 
Enero $ 723.636,52 $ 722.832,59 $ 331.132,29 
Febrero $ 778.003,18 $ 777.138,85 $ 356.010,19 
Marzo $ 764.065,14 $ 763.216,29 $ 349.632,22 
Abril $ 769.947,38 $ 769.092,00 $ 352.323,90 
Mayo $ 784.282,70 $ 783.411,39 $ 358.883,67 
Junio $ 746.835,99 $ 746.006,29 $ 341.748,25 
Julio $ 747.608,25 $ 746.777,69 $ 342.101,63 
Agosto $ 723.986,19 $ 723.181,87 $ 331.292,30 
Septiembre $ 750.542,59 $ 749.708,77 $ 343.444,37 
Octubre $ 681.043,33 $ 680.286,71 $ 311.641,87 
Noviembre $ 674.853,18 $ 674.103,44 $ 308.809,29 
Diciembre $ 727.461,88 $ 726.653,70 $ 332.882,76 
Total $ 8.872.266,31 $ 8.862.409,57 $ 4.059.902,73 
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De estos cálculos, podemos notar que actualmente se tiene un alto consumo energético por 

el almacenamiento de contenedores refrigerados, debido a que estos durante todo su tiempo de 

permanencia en el puerto se encuentran expuestos al sol. Por esta razón, se decide proponer 

distintas alternativas de solución a esta problemática que tiene tanto un impacto ambiental como 

un alto costo energético para el puerto. 

4.2 Propuestas de solución 

Los contenedores refrigerados son contenedores aislados del exterior térmicamente, que 

llevan incorporada una unidad refrigeradora que permite mantener la temperatura interior constante 

gracias a la circulación de aire frío. En general, el aire «cálido» se extrae del interior del contenedor, 

se enfría en la unidad de refrigeración y luego se devuelve al contenedor como aire frío. Además, 

las paredes laterales del contenedor están «corrugadas», lo que garantiza un flujo de aire 

satisfactorio allí también. 

Por lo general, los contenedores refrigerados son almacenados en los patios de los puertos 

y están expuestos a una fuerte radiación solar, lo que aumenta los requisitos de capacidad de 

refrigeración. Al aumentar estos requisitos, se tiene un mayor consumo de energía y por esto se 

decide plantear alternativas de almacenamiento subterráneas para cubrir a los contenedores de la 

fuerte radiación solar y disminuir el consumo de energía. 

4.2.1 Análisis del consumo energético de los contenedores cubiertos 

Respecto a las temperaturas promedios del mar en Santa Marta, en la figura 58 se puede ver 

cómo cambian estas en los distintos meses del año 2021. La temperatura mínima es en el mes de 

febrero con un valor de 24,9 °C y la temperatura máxima se alcanza en los meses de septiembre y 

octubre con un valor de 28,4 °C. En el espacio subterráneo la temperatura máxima es menor a la 
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temperatura máxima del exterior, lo cual disminuirá la transferencia de calor al estar menos caliente 

la superficie externa del contenedor.  

Figura 58 Temperatura del mar en Santa Marta 

 

Al estar los contenedores cubiertos, se debe tener en cuenta para el cálculo del consumo 

energético solamente el calor por convección y el calor por conducción, como se ve en la figura 

59. Los resultados del análisis térmico de la situación propuesta fueron obtenidos por el equipo de 

Ingeniera Mecánica. 

Figura 59 Calores contenedores cubiertos 
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En la tabla 23 se encuentra la potencia requerida por un contenedor cubierto para cada mes 

del año. 

Tabla 23 Potencia requerida propuesta mensualmente 

  Potencia (kW) 
Enero 8,283 
Febrero 8,273 
Marzo 8,280 
Abril 8,298 
Mayo 8,329 
Junio 8,339 
Julio 8,327 
Agosto 8,339 
Septiembre 8,363 
Octubre 8,363 
Noviembre 8,350 
Diciembre 8,316 
Total 99,86 

 

Utilizando los datos de la potencia para los contenedores expuestos que están en la tabla 17 

y los datos de potencia para los contenedores cubiertos que se encuentran en la tabla 23, se puede 

calcular cual es el consumo energético de un contenedor para las dos situaciones, el cual se ve 

reflejado en la tabla 25 y en la figura 55. 

Tabla 24 Consumo energético contenedor cubierto vs expuesto 

  Cubiertos Expuestos 
Enero 2007,61 5535,58 
Febrero 2000,20 5834,38 
Marzo 2005,76 5757,77 
Abril 2018,73 5790,10 
Mayo 2040,97 5868,89 
Junio 2048,38 5663,08 
Julio 2039,11 5667,33 
Agosto 2048,38 5537,50 
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Septiembre 2065,06 5683,45 
Octubre 2065,06 5301,48 
Noviembre 2055,79 5267,46 
Diciembre 2031,70 5556,60 
Total 24426,74 67463,61 

 

Figura 60 Consumo energético contenedor expuesto vs cubierto 

 

Al colocar los contenedores en la parte subterránea se logra un ahorro de energía de 

43036,869 kWh, lo que representan una disminución en el consumo energético del 64%. El ahorro 

energético es bastante grande, por lo cual resulta conveniente proponer distintos sistemas de 

almacenamiento subterráneos y analizar los distintos factores alrededor de estos. 

4.2.2 Sistema de almacenamiento vertical subterráneo  

Esta alternativa de diseño consiste en un sistema de almacenamiento subterráneo de 

contenedores refrigerados con un mecanismo ascendente con transmisión por cables propulsado 

por un tambor motriz con plataformas de soporte. Como se puede ver en la figura 61, esta 

alternativa cuenta con unos soportes triangulares en donde irían los contenedores e iría dando 

vueltas para posicionar en la parte superior los soportes en los que se carga o descargaran. Una vez, 
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el contenedor deseado se encuentra en la parte superior, la grúa sobre ruedas (RTG) se posiciona 

en donde está dicho contenedor y baja a buscarlo. 

Figura 61 Sistema de almacenamiento vertical subterráneo 

 

 

Un sistema de este tipo tiene capacidad para almacenar 36 TEU en la parte subterránea y 

capacidad de 0 para almacenar contenedores en el exterior porque para acceder a los contenedores 

dentro del sistema subterráneo se necesita tener el espacio del exterior libre. Las dimensiones de 

un sistema son 20 metros de alto, 15 metros de ancho y 13 metros de largo. 

Teniendo en cuenta las dimensiones en una bahía se puede ubicar un sistema y donde antes 

se ubican 72 TEU ahora solo se ubicarían solo 36 TEU. Al implementar un sistema de este tipo, la 

capacidad del puerto para atender contenedores refrigerados disminuiría en un 50%, lo cual no 

sería beneficioso. Además, el peso máximo de un TEU es de 14,5 toneladas y al estar la estructura 

ocupada con los 36 contenedores, el peso máximo que debería mover es de 522 toneladas en el eje 
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x y z. Teniendo en cuenta esto, este sistema requiere de los componentes y cantidades expuestos 

en la tabla 25 y tendría un costo total de USD 11.472.129 y una velocidad de 0,2 m/s. 

Tabla 25 Costos sistema de almacenamiento vertical subterráneo 

Componente Modelo 
Precio unitario 

Cantidad 
Costo 

USD/UND USD 
Motor (diésel) Wartsila 11Mw $11.000.000 1 $11.000.000 

Cadena 48B-2 $666,00 620 $412.920 
Engranaje 240B1Z25 $70,00 20 $1.400 

Rodamiento 23028 CC/W33 $723,59 8 $5.789 
Plataforma Diseñado $2.890,00 18 $52.020 

Total $11.472.129 
 

A demás, se debe tener en cuenta que el peso máximo de un TEU es de 14,5 toneladas y al 

estar la estructura ocupada con los 36 contenedores, el peso máximo que debería mover es de 522 

toneladas en el eje x y z. Debido al peso tan grande que debe mover esta estructura, no existe una 

cadena única capaz de mover el mecanismo, deberían utilizarse una cantidad muy grande de 

cadenas para mover todo ese peso 

4.2.3 Sistema de almacenamiento circular subterráneo 

Esta alternativa de diseño consiste en un sistema de almacenamiento subterráneo de 

contenedores refrigerados con un mecanismo circular con transmisión por eslabones propulsado 

por un eje motriz con plataformas de soporte. Como se puede ver en la figura 62, en esta alternativa 

los contenedores están ubicados en el mecanismo circular y para retirar o ingresar contenedores, 

este debe girar hasta posicionar el espacio objetivo en el área roja (lugar de salida). Una vez, el 

contenedor deseado se encuentra en el área roja, la grúa sobre ruedas (RTG) se posiciona en donde 

está dicho contenedor y baja a buscarlo. 
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Figura 62  Sistema de almacenamiento circular subterráneo 

 

Las dimensiones de un sistema son 10 metros de alto, 30,2 metros de ancho y 30,2 metros 

1 de largo, cada sistema estaría debajo de tres bahías del patio y tendría capacidad para almacenar 

20 TEU refrigerados en la parte subterránea. En el área roja no se pueden colocar contenedores 

porque se necesita tener ese espacio exterior libre para el ingreso y retiro de contenedores del 

sistema subterráneo. En las tres bahías se podían almacenar 216 TEU, pero como se dejarán de 

ubicar 12 TEU, la capacidad exterior sería de 204 TEU. 

 Adicionalmente, se debe tener en cuenta que el peso máximo de un contenedor es de 14,5 

toneladas y al estar la estructura ocupada con 20 TEU, el peso máximo que debería mover esta 

estructura es de 290 toneladas realizando desplazamientos circulares. Teniendo en cuenta esto, este 

sistema requiere de los componentes y cantidades expuestos en la tabla 26 y tendría un costo total 

de USD 625.219 y una velocidad de 0,99 m/s. 
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Tabla 26 Costos sistema de almacenamiento circular subterráneo 

Componente Modelo Precio unitario Cantidad Costo 
USD/UND USD 

Motor (eléctrico) W50 900 hp $114.209 1 $114.209 
Estructura de soporte Diseñado $1.000,00 440 $440.000 

Ruedas 386/250 ACERO $1.500,00 30 $45.000 
Plataforma Diseñado $2.890,00 9 $26.010 

Total $625.219 
 

4.2.4 Sistema de almacenamiento modular subterráneo 

Esta alternativa de diseño consiste en un sistema de almacenamiento subterráneo de 

contenedores refrigerados con un mecanismo horizontal con transmisión por cadenas propulsado 

por un tambor motriz con plataformas de soporte. Como se puede ver en la figura 63, en esta 

alternativa los contenedores están ubicados en una plataforma de 4 niveles, cada nivel se rueda 

hacia la izquierda o derecha para retirar o ingresar contenedores, el espacio objetivo se debe 

posicionar en él una de las áreas roja (lugares de salida) y la grúa sobre ruedas (RTG) se posiciona 

en este espacio y baja a buscarlo. 
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Figura 63 Sistema de almacenamiento modular subterráneo 

 

Las dimensiones de un sistema son 14,5 metros de alto, 12 metros de ancho y 14 metros de 

largo, cada sistema estaría debajo de una bahía del patio y tendría capacidad para almacenar 32 

TEU refrigerados en la parte subterránea. En las áreas rojas no se pueden colocar contenedores 

porque se necesita tener ese espacio libre para el ingreso y retiro de contenedores del sistema 

subterráneo. En una bahía se podían almacenar 72 TEU, pero como se cómo se dejarán de ubicar 

24 TEU, la capacidad exterior en una bahía sería de 48 TEU.  

Teniendo en cuenta que el peso máximo de un contenedor es de 14,5 toneladas y que en 

cada nivel se ocupa con 8 TEU, el peso máximo que debería mover es de 116 toneladas en el eje 

x. Teniendo en cuenta esto, este sistema requiere de los componentes y cantidades expuestos en la 

tabla 28, tendría un costo total de USD 549.547 y una velocidad de 0,874 m/s. 
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Tabla 27 Costos sistema de almacenamiento modular subterráneo 

Componente Modelo 
Precio unitario 

Cantidad 
Costo 

USD/UND USD 
Motor (eléctrico) W22 270 hp $ 36.200 8 $ 289.600 

Cadena 24B-2 $ 155,82 416 $ 64.821 
Engranaje 120C1Z42 $ 17,43 32 $ 558 

Rodamiento 22309 E $ 103,76 32 $ 3.320 

Ruedas 386/250 
ACERO $ 1.500,00 96 $ 144.000 

Plataforma Diseñado $ 2.890,00 16 $ 46.240 
Eje Aw 6061 $ 2,10 480 $ 1.008 

Total $ 549.547 
 

4.2.5 Evaluación de alternativas 

El análisis matricial de las alternativas se realizó mediante el uso de una matriz AHP, la 

cual es una matriz que se utiliza para la evaluación de alternativas en base a criterios de selección 

y el cumplimiento de estos. Se comparó la importancia de los criterios establecidos, los cuales 

fueron: 

 Costo: Costo de todos los componentes del sistema. 

 Capacidad total por patio: Cantidad máxima de contenedores almacenados en la parte 

subterránea y exterior de un patio de 20 bahías.  

 Velocidad: Velocidad de desplazamiento.  

 Ahorro energético: kWh ahorrados por la cantidad máxima de contenedores 

almacenados en un patio.  

 Ahorro de emisiones: Kg de CO2 emitidos ahorrados por la cantidad máxima de 

contenedores almacenados en un patio. 
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El orden de importancia que se le dio a los criterios se colocó en relación con los objetivos 

principales del proyecto los cuales son reducir las emisiones de CO2 a través del ahorro energético, 

estos dos criterios tienen la mayor ponderación. Seguidamente están costo, capacidad y velocidad 

porque se quiere seleccionar una alternativa más barata, manteniendo la capacidad del puerto y 

además se quiere que el mecanismo tenga una alta velocidad para no afectar mucho los tiempos de 

servicio. Se evaluó el cumplimiento de cada uno por cada alternativa en base a los valores reales 

de cada una, los cuales se observan en la tabla 28. 

Tabla 28 Comparación de alternativas 

 
Costo Capacidad 

total/Patio Velocidad Ahorro 
energético 

Ahorro de 
emisiones 

Sistema vertical $ 11.472.129 720 0,2 30.986.545,89 7746636,25 
Sistema circular $ 625.219 1488 0,992 5.164.424,31 1291106,07 
Sistema modular $ 549.547 1600 0,874 27.543.596,34 6885899,08 

 

Luego de realizar la comparación de criterios y utilizar los datos reales para definir en qué 

proporción cumplía cada alternativa dicho criterio con respecto a la otra, se realizó una ponderación 

entre la evaluación del cumplimiento de los criterios y la importancia de los mismos, se encontró 

que la alternativa escogida será el sistema de almacenamiento modular subterráneo, obteniendo 

un puntaje ponderado total de 0,662 frente a las alternativas del sistema vertical y circular que 

obtuvieron puntajes de 0,581 y 0,255 respectivamente. La alternativa escogida será nombrada 

como “Underground Reefer Container Storage (URCS)”. 

Tabla 29 Ponderación total de las alternativas 

  Ahorro de 
emisiones 

Ahorro 
energético Costo Capacidad 

total/Patio Velocidad Total 

Modular 1,023 0,432 0,519 0,420 0,423 0,662 
Circular 0,192 0,081 0,456 0,391 0,480 0,255 
Vertical 1,151 0,486 0,025 0,189 0,097 0,581 
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Ponderación 0,36 0,26 0,19 0,12 0,06  
 

4.3 Reformulación de la metodología aplicada 

 Luego de haber definido que el sistema de almacenamiento modular subterráneo para 

contenedores refrigerados es la mejor alternativa a implementar de acuerdo con nuestros objetivos, 

se realizó una simulación de eventos discretos con la implementación del Underground Reefer 

Container Storage (URCS).  A través de esta simulación se pretende evaluar estadísticas para medir 

los niveles de desempeño del puerto y analizar la viabilidad del diseño propuesto. Para el modelo 

de simulación con la alternativa implementada, se mantendrán la mayoría de los datos de entrada 

a la simulación del modelo As-Is, entre estos los tipos de contenedores, la planificación de atraques 

de los buques, la llegada de camiones para carga y descarga de contenedores y los recursos para 

movimiento de carga disponibles en el puerto. 

El URCS se encuentra en la parte subterránea y tiene una profundidad de 14,5 metros, como 

Flexterm no permite posiciones en Z-, todos los elementos del modelo que están en la superficie se 

colocaron en una altura de 14,5 metros. En la figura 64 se puede ver la altura de los patios y los 

valores de Z para la posición de cada uno. 
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Figura 64 Altura de los patios 

 

En la figura 65 se puede ver como se ubicarían los contenedores en una bahía de un patio. 
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Figura 65 Ubicación de contenedores en una bahía con sistema subterráneo 

 

Como el modo de almacenamiento del puerto cambia, se deben evaluar distintas 

capacidades de estos sistemas y las estrategias para la ubicación de los contenedores. 

4.3.1 Estrategias de ubicación 

Para definir las estrategias de ubicación, se decidió usar búsquedas ponderadas las cuales 

buscan en todo el bloque o área a la que está asignado el contenedor y cada celda obtiene una 

puntuación basada en diferentes valores para esta posición, el contenedor se coloca en la celda con 

puntuación más alta. Como dentro de los URCS el consumo energético es menor, en el área 

asignada para los contenedores refrigerados se le dio prioridad a este almacenamiento. A demás 
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los bloques se encuentran segregados para ubicar juntos contenedores que se van en el mismo 

buque/carro. 

Al definir las estrategias de búsqueda se propuso como objetivo principal disminuir el 

tiempo que un contenedor tiene que esperar para ser movido por la RTG, por esto los puntajes 

seleccionados fueron el 1, 2 y 5. El peso ponderado tendría las siguientes variables: 

r = número de bahías  

g = número de celdas 

v = número de bloques 

t = número de componentes 

Xij: Número de contenedores en la bahía i y celda j; donde i = 1, 2, …, r; j = 1, 2, …, g 

Qi: 1 si la bahía i está vacía, 0 si está llena; donde i = 1, 2, …, r 

Qj: 1 si la celda j está vacía, 0 si está llena; donde j = 1, 2, …, g 

Fj: 1 si la celda j tiene el mismo valor de segregación, 0 si no; donde j = 1, 2, …, g 

Fi: 1 si la bahía i tiene el mismo valor de segregación, 0 si no; donde i = 1, 2, …, r 

Cz: Constante del peso asignado al componente; donde z = 1, 2, …, t 

El peso ponderado se calcularía de la siguiente manera: 

𝑊𝑖𝑗𝑘 = 𝐶1𝐹𝑖 + 𝐶2𝐹𝑗 + 𝐶3𝑄𝑖 + 𝐶4𝑄𝑗 + 𝐶5 ∑ ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑘

𝑔

𝑗=1

𝑟

𝑖=1

+ 𝐶6 ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑘

𝑟

𝑖=1

+ 𝐶7 ∑ 𝑋𝑖𝑗𝑘

𝑔

𝑗=1
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Se probaron distintas estrategias donde cambio el valor de cada Cz en la pestaña Weighted 

Search como se ve en la figura 66. 

Figura 66 Pestaña Weighted Search 

 

Se evaluaron 8 estrategias que tienen los siguientes valores de Cz: 

Tabla 30 Estrategias peso ponderado TO-BE 

Estrategia Peso 
Ponderado C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

1 1 2 0,4 0,7 0,01 -0,3 -0,5 
2 1 2 -0,4 -0,7 0,01 0,3 0,5 
3 1 2 0,7 0,4 0,01 -0,5 -0,3 
4 1 2 -0,7 -0,4 0,01 0,5 0,3 
5 1 2 0,4 0,7 -0,01 -0,3 -0,5 
6 1 2 -0,4 -0,7 -0,01 0,3 0,5 
7 1 2 0,7 0,4 -0,01 -0,5 -0,3 
8 1 2 -0,7 -0,4 -0,01 0,5 0,3 
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Estrategia Peso Ponderado 1: En esta estrategia se tiene el puntaje de segregación para 

para ubicar juntos los contenedores que se van en el mismo buque/carro. También, están los 

componentes del puntaje vacío positivos y los puntajes de número de contenedores en la bahía y 

celda negativos para que se vallan llenando las celdas vacías y distribuir los contenedores en todo 

el bloque. Además, el C5 es positivo para llenar un patio a la vez y el C7 es mayor al C6 para que 

se llenen las celdas primero.  

Estrategia Peso Ponderado 2: En esta estrategia se tiene el puntaje de segregación para 

para ubicar juntos los contenedores que se van en el mismo buque/carro que los contenedores 

nuevos no se coloquen encima de los contenedores que se irán pronto. También, están los 

componentes del puntaje vacío negativos y los puntajes de número de contenedores positivos para 

penalizar las ranuras vacías y apilar los contenedores juntos. Además, el C5 es positivo para llenar 

un patio a la vez y el C7 es mayor al C6 para que se llenen las celdas primero.  

Estrategia Peso Ponderado 3: En esta estrategia se tiene el puntaje de segregación para 

para ubicar juntos los contenedores que se van en el mismo buque/carro. También, están los 

componentes del puntaje vacío positivos y los puntajes de número de contenedores en la bahía y 

celda negativos para que se vallan llenando las celdas vacías y distribuir los contenedores en todo 

el bloque. Además, el C5 es positivo para llenar un patio a la vez y el C6 es mayor al C7 para que 

se llenen las bahías primero.  

Estrategia Peso Ponderado 4: En esta estrategia se tiene el puntaje de segregación para 

para ubicar juntos los contenedores que se van en el mismo buque/carro que los contenedores 

nuevos no se coloquen encima de los contenedores que se irán pronto. También, están los 

componentes del puntaje vacío negativos y los puntajes de número de contenedores positivos para 
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penalizar las ranuras vacías y apilar los contenedores juntos. Además, el C5 es positivo para llenar 

un patio a la vez y el C6 es mayor al C7 para que se llenen las bahías primero. 

Estrategia Peso Ponderado 5: En esta estrategia se tiene el puntaje de segregación para 

para ubicar juntos los contenedores que se van en el mismo buque/carro. También, están los 

componentes del puntaje vacío positivos y los puntajes de número de contenedores en la bahía y 

celda negativos para que se vallan llenando las celdas vacías y distribuir los contenedores en todo 

el bloque. Además, el C5 es negativo para llenar varios patios a la vez y el C7 es mayor al C6 para 

que se llenen las celdas primero.  

Estrategia Peso Ponderado 6: En esta estrategia se tiene el puntaje de segregación para 

para ubicar juntos los contenedores que se van en el mismo buque/carro que los contenedores 

nuevos no se coloquen encima de los contenedores que se irán pronto. También, están los 

componentes del puntaje vacío negativos y los puntajes de número de contenedores positivos para 

penalizar las ranuras vacías y apilar los contenedores juntos. Además, el C5 es positivo para llenar 

un patio a la vez y el C7 es mayor al C6 para que se llenen las celdas primero.  

Estrategia Peso Ponderado 7: En esta estrategia se tiene el puntaje de segregación para 

para ubicar juntos los contenedores que se van en el mismo buque/carro. También, están los 

componentes del puntaje vacío positivos y los puntajes de número de contenedores en la bahía y 

celda negativos para que se vallan llenando las celdas vacías y distribuir los contenedores en todo 

el bloque. Además, el C5 es positivo para llenar un patio a la vez y el C6 es mayor al C7 para que 

se llenen las bahías primero.  

Estrategia Peso Ponderado 8: En esta estrategia se tiene el puntaje de segregación para 

para ubicar juntos los contenedores que se van en el mismo buque/carro que los contenedores 
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nuevos no se coloquen encima de los contenedores que se irán pronto. También, están los 

componentes del puntaje vacío negativos y los puntajes de número de contenedores positivos para 

penalizar las ranuras vacías y apilar los contenedores juntos. Además, el C5 es positivo para llenar 

un patio a la vez y el C6 es mayor al C7 para que se llenen las bahías primero. 

4.3.2 Evaluación de capacidades  

Actualmente, el Puerto de Santa Marta tiene capacidad para almacenar 1660 contenedores 

refrigerados y una capacidad para almacenar 1440 contenedores generales. De acuerdo con 

información primaria de funcionarios de la naviera Maersk, aproximadamente el 50% de los 

contenedores tienen que esperar por revisiones del INVIMA, Antinarcóticos, DIAN y otras 

entidades, lo que hace que estos contenedores se queden en este proceso y pasen directamente al 

buque. Teniendo en cuenta esto, al URCS entran aquellos contenedores que hayan cumplido con 

todo su proceso de revisión.   

Debajo de cada patio, se pueden colocar 20 sistemas modular, lo que daría una capacidad 

subterránea de 360 contenedores refrigerados por patio. Actualmente solo 4 patios tienen grúas 

RTG, se usaron estos patios para las distintas evaluaciones de capacidad. 

 Alternativa Capacidad 1 

Para esta alternativa, se colocarán 20 URCS en el patio 3, como se puede ver en la tabla 31 

y 32, esta cubre el 19% de la capacidad total en la parte subterránea y aumenta la capacidad total 

en un 5%. 
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Tabla 31 Distribución alternativa 1 

 Tipo contenedores en 
superficie 

Contenedores en 
superficie 

Contenedores 
subterráneos 

Patio 1 General 1440 0 
Patio 2 General 1440 0 
Patio 3 Reefer 960 640 
Patio 4 Reefer 1440 0 
Patio 7 Reefer 440 0 
 

Tabla 32 Capacidad cubierta alternativa 1 

Tipo Capacidad AS-
IS 

Capacidad 
total 

Capacidad 
subterránea cubierta 

Capacidad total 
cubierta 

General 2880 2880 0% 100% 
Reefer 3320 3480 19% 105% 

 

 Alternativa Capacidad 2 

Para esta alternativa, se colocarán 20 URCS en el patio 3 y 4, como se puede ver en la tabla 

33 y 34, esta cubre el 39% de la capacidad total en la parte subterránea y aumenta la capacidad 

total en un 10%. 

Tabla 33 Distribución alternativa 2 

 Tipo contenedores en 
superficie 

Contenedores en 
superficie 

Contenedores 
subterráneos 

Patio 1 General 1440 0 
Patio 2 General 1440 0 
Patio 3 Reefer 960 640 
Patio 4 Reefer 960 640 
Patio 7 Reefer 440 0 

 



 

101 
 

Tabla 34 Capacidad cubierta alternativa 2 

Tipo Capacidad AS-IS Capacidad total Capacidad 
subterránea cubierta 

Capacidad 
total 

cubierta 
General 2880 2880 0% 100% 
Reefer 3320 3640 39% 110% 

 

 Alternativa Capacidad 3 

Para esta alternativa, se colocarán 20 URCS en el patio 2, 3 y 4, como se puede ver en la 

tabla 35 y 36, esta cubre el 58% de la capacidad total en la parte subterránea y aumenta la capacidad 

total en un 14%. 

Tabla 35 Distribución alternativa 3 

 Tipo contenedores en 
superficie 

Contenedores en 
superficie 

Contenedores 
subterráneos 

Patio 1 Reefer 1440 0 
Patio 2 General 960 640 
Patio 3 General 960 640 
Patio 4 General 960 640 
Patio 7 Reefer 440 0 
 

Tabla 36 Capacidad cubierta alternativa 3 

Tipo Capacidad AS-IS Capacidad 
total 

Capacidad 
subterránea cubierta 

Capacidad total 
cubierta 

General 2880 2880 0% 100% 
Reefer 3320 3800 58% 114% 
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 Alternativa Capacidad 4 

Para esta alternativa, se colocarán 20 URCS en el patio 1, 2, 3 y 4, como se puede ver en la 

tabla 37 y 38, esta cubre el 77% de la capacidad total en la parte subterránea y aumenta la capacidad 

total en un 19%. 

Tabla 37 Distribución alternativa 4 

 Tipo contenedores en 
superficie 

Contenedores en 
superficie 

Contenedores 
subterráneos 

Patio 1 Reefer 960 640 
Patio 2 General 960 640 
Patio 3 General 960 640 
Patio 4 General 960 640 
Patio 7 Reefer 440 0 

 

Tabla 38 Capacidad cubierta alternativa 4 

Tipo Capacidad AS-IS Capacidad 
total 

Capacidad 
subterránea cubierta 

Capacidad total 
cubierta 

General 2880 2880 0% 100% 
Reefer 3320 3960 77% 119% 

 

Analizando las distintas estrategias de ubicación en las capacidades propuesta se escogerá 

aquella alternativa que se alinee con los objetivos del proyecto. 
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5 CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DEL DISEÑO PROPUESTO 

Este capítulo tiene como propósito establecer la evaluación técnica, financiera, ambiental y legal 

de la propuesta de solución descrita capítulo anterior. 

5.1 Evaluación técnica 

5.1.1 Análisis de capacidad 

Evaluando las estrategias de ubicación y las capacidades descritas en el inciso anterior, se 

obtuvieron los siguientes resultados para cada alternativa de capacidad. 

 Alternativa 1: Un patio subterráneo. 

Para determinar cuál era la mejor estrategia de ubicación de los contenedores, nos basamos 

en el objetivo principal de nuestro proyecto, que es reducir el consumo energético, en las siguientes 

tablas se puede ver el número promedio de contenedores por patio y su tiempo de permanencia en 

estos. Estos datos nos servirán para ver cuál es consumo mensual, compararlo con el de la situación 

actual y ver el ahorro energético. 

Tabla 39 Estrategias alternativa 1 patio 

 Estrategia 1 Estrategia 2 Estrategia 3 Estrategia 4 

Bloque Average 
Content 

Average 
Dwell 
Time 

(Days) 

Average 
Content 

Average 
Dwell 
Time 

(Days) 

Average 
Content 

Average 
Dwell 
Time 

(Days) 

Average 
Content 

Average 
Dwell 
Time 

(Days) 
Patio 3 418,44 3,23 481,06 2,94 192,02 4,01 481,92 2,86 
Patio 4 3,52 3,91 0,14 0,00 201,13 3,98 0,09 0,00 
Patio 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sub 32 79,27 3,72 85,79 3,93 71,27 4,73 84,68 4,03 
Sub 33 85,13 4,14 85,04 4,18 81,77 3,75 87,57 4,18 
Sub 34 89,60 3,98 79,75 3,99 77,63 3,30 77,06 4,00 
Sub 35 79,19 3,99 25,91 3,97 77,84 3,43 22,41 3,99 
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 Estrategia 5 Estrategia 6 Estrategia 7 Estrategia 8 

Bloque Average 
Content 

Average 
Dwell 
Time 

(Days) 

Average 
Content 

Average 
Dwell 
Time 

(Days) 

Average 
Content 

Average 
Dwell 
Time 

(Days) 

Average 
Content 

Average 
Dwell 
Time 

(Days) 
Patio 3 142,38 3,91 133,82 3,02 142,33 3,91 134,43 3,18 
Patio 4 153,57 3,93 126,26 3,44 140,78 3,81 118,19 3,26 
Patio 7 88,29 4,19 117,70 4,05 98,01 4,06 131,92 4,12 
Sub 32 102,46 3,92 103,88 3,95 102,02 4,04 104,36 3,98 
Sub 33 103,90 3,91 102,27 4,00 102,45 4,03 100,85 3,95 
Sub 34 104,93 4,02 110,16 4,10 102,92 4,03 102,56 4,05 
Sub 35 104,56 3,99 102,18 4,08 101,76 4,04 100,20 4,02 

 

Tabla 40 Ahorro energético alternativa de 1 patio 

 Consumo ASIS 
Consumo 

TOBE Ahorro 

Estrategia 1 643809,1397 394810,6175 248998,52 
Estrategia 2 643809,1397 398308,8194 245500,32 
Estrategia 3 643809,1397 452133,355 191675,78 
Estrategia 4 643809,1397 395557,7135 248251,43 
Estrategia 5 643809,1397 393326,4801 250482,66 
Estrategia 6 643809,1397 367307,631 276501,51 
Estrategia 7 643809,1397 393991,1929 249817,95 
Estrategia 8 643809,1397 374552,4933 269256,65 

 

En la tabla 40 se puede ver cuál es el ahorro energético que da cada estrategia para la 

evaluación de un patio, la estrategia que mayor ahorro energético genera es la estrategia 6. 

 Alternativa 2: Dos patios subterráneos. 

Para determinar cuál era la mejor estrategia de ubicación de los contenedores, nos basamos 

en el objetivo principal de nuestro proyecto, que es reducir el consumo energético, en las siguientes 

tablas se puede ver el número promedio de contenedores por patio y su tiempo de permanencia en 
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estos. Estos datos nos servirán para ver cuál es consumo mensual, compararlo con el de la situación 

actual y ver el ahorro energético. 

Tabla 41 Estrategias alternativa 2 patios 

 Estrategia 1 Estrategia 2 Estrategia 3 Estrategia 4 

Bloque Average 
Content 

Average 
Dwell 
Time 

(Days) 

Average 
Content 

Average 
Dwell 
Time 

(Days) 

Average 
Content 

Average 
Dwell 
Time 

(Days) 

Average 
Content 

Average 
Dwell 
Time 

(Days) 
Patio 3 0,14 0,00 0,09 0,00 23,23 3,98 0,14 0,00 
Patio 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Patio 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sub 32 75,81 4,76 76,85 4,75 74,46 4,70 131,85 4,62 
Sub 33 117,52 3,54 140,71 4,36 94,33 4,38 139,37 4,46 
Sub 34 99,42 3,50 112,06 3,45 94,42 3,14 112,14 3,42 
Sub 35 91,83 3,75 106,72 3,30 76,27 3,65 108,16 3,29 
Sub 42 89,01 3,99 91,18 3,77 87,62 3,67 91,81 3,80 
Sub 43 134,05 3,95 80,59 3,97 106,18 3,91 81,92 3,98 
Sub 44 64,57 4,00 64,34 4,00 66,45 3,96 64,44 4,00 
Sub 45 16,96 3,96 17,68 3,96 65,78 4,00 16,95 3,97 

 

 Estrategia 5 Estrategia 6 Estrategia 7 Estrategia 8 

Bloque Average 
Content 

Average 
Dwell 
Time 

(Days) 

Average 
Content 

Average 
Dwell 
Time 

(Days) 

Average 
Content 

Average 
Dwell 
Time 

(Days) 

Average 
Content 

Average 
Dwell 
Time 

(Days) 
Patio 3 72,57 3,70 73,94 3,17 110,78 3,81 75,38 3,35 
Patio 4 73,72 3,89 78,86 3,35 103,59 3,80 78,60 3,28 
Patio 7 47,27 4,06 85,17 3,88 76,65 3,92 81,53 3,76 
Sub 32 75,35 3,96 66,57 3,79 59,73 4,10 70,40 3,84 
Sub 33 73,27 3,98 72,84 3,86 62,62 3,95 68,63 3,86 
Sub 34 72,71 3,92 68,96 3,93 61,47 4,10 66,97 3,94 
Sub 35 77,64 3,96 68,98 3,94 61,45 4,10 70,40 3,93 
Sub 42 73,94 3,95 67,50 3,90 58,39 4,17 67,97 3,92 
Sub 43 68,47 3,88 66,17 3,93 62,80 3,98 70,29 3,89 
Sub 44 69,88 3,89 69,20 3,95 58,03 4,12 68,31 3,96 
Sub 45 72,83 3,97 66,19 3,92 62,34 4,19 65,22 3,93 
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Tabla 42 Ahorro energético alternativa de 2 patios 

 Consumo ASIS 
Consumo 

TOBE Ahorro 

Estrategia 1 643809,1397 263659,3272 380149,81 
Estrategia 2 643809,1397 263367,0714 380442,07 
Estrategia 3 643809,1397 275595,3765 368213,76 
Estrategia 4 643809,1397 232523,6199 411285,52 
Estrategia 5 643809,1397 308053,9017 335755,24 
Estrategia 6 643809,1397 313555,0902 330254,05 
Estrategia 7 643809,1397 354118,9269 289690,21 
Estrategia 8 643809,1397 312429,613 331379,53 

 

En la tabla 42 se puede ver cuál es el ahorro energético que da cada estrategia para la 

evaluación de un patio, la estrategia que mayor ahorro energético genera es la estrategia 4. 

 Alternativa 3: Tres patios subterráneos. 

Para determinar cuál era la mejor estrategia de ubicación de los contenedores, nos basamos 

en el objetivo principal de nuestro proyecto, que es reducir el consumo energético, en las siguientes 

tablas se puede ver el número promedio de contenedores por patio y su tiempo de permanencia en 

estos. Estos datos nos servirán para ver cuál es consumo mensual, compararlo con el de la situación 

actual y ver el ahorro energético. 
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Tabla 43 Estrategias alternativa 3 patios 

 Estrategia 1 Estrategia 2 Estrategia 3 Estrategia 4 

Bloque Average 
Content 

Average 
Dwell 
Time 

(Days) 

Average 
Content 

Average 
Dwell 
Time 

(Days) 

Average 
Content 

Average 
Dwell 
Time 

(Days) 

Average 
Content 

Average 
Dwell 
Time 

(Days) 
Patio 1 33,22 4,41 0,00 0,00 77,01 4,08 0,00 0,00 
Patio 7 0,00 0,00 0,00 0,00 8,82 4,58 0,00 0,00 
Sub 22 116,43 4,47 111,48 4,48 87,96 4,49 112,19 4,45 
Sub 23 129,52 4,53 120,07 4,43 90,80 4,47 118,59 4,40 
Sub 24 108,53 4,01 134,39 4,14 94,68 4,05 113,82 4,08 
Sub 25 124,44 4,52 116,60 4,31 87,56 3,98 125,20 4,36 
Sub 32 125,68 4,25 111,08 4,15 92,76 4,28 121,14 4,31 
Sub 33 104,17 4,37 119,33 4,26 91,37 4,34 130,06 4,23 
Sub 34 112,04 4,34 88,06 4,28 101,03 4,29 85,10 4,27 
Sub 35 124,44 4,39 137,49 4,60 83,33 4,08 126,32 4,47 
Sub 42 100,06 4,18 97,86 4,47 83,52 4,24 110,41 4,24 
Sub 43 25,43 4,01 28,25 4,89 102,75 5,00 30,95 4,79 
Sub 44 12,95 4,76 0,00 0,00 72,81 4,08 10,59 4,70 
Sub 45 12,65 4,70 0,00 0,00 32,59 4,51 0,00 0,00 

 

 Estrategia 5 Estrategia 6 Estrategia 7 Estrategia 8 

Bloque Average 
Content 

Average 
Dwell 
Time 

(Days) 

Average 
Content 

Average 
Dwell 
Time 

(Days) 

Average 
Content 

Average 
Dwell 
Time 

(Days) 

Average 
Content 

Average 
Dwell 
Time 

(Days) 
Patio 1 84,60 4,42 103,44 2,52 113,81 4,61 100,44 2,72 
Patio 7 68,00 4,19 102,24 4,29 58,34 4,15 103,43 4,39 
Sub 22 81,20 4,48 78,20 4,44 75,32 4,32 78,20 4,31 
Sub 23 78,91 4,37 75,46 4,37 79,40 4,36 77,80 4,37 
Sub 24 80,09 4,44 74,14 4,36 76,87 4,39 75,28 4,42 
Sub 25 78,96 4,30 76,99 4,40 77,68 4,31 75,61 4,40 
Sub 32 79,62 4,31 74,61 4,30 75,77 4,29 75,28 4,31 
Sub 33 79,59 4,33 74,75 4,42 78,04 4,34 78,48 4,38 
Sub 34 79,52 4,43 74,91 4,38 75,83 4,45 75,10 4,32 
Sub 35 79,67 4,43 74,80 4,46 77,62 4,45 77,68 4,36 
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Sub 42 79,37 4,54 73,93 4,35 76,56 4,47 74,76 4,47 
Sub 43 80,70 4,55 75,27 4,56 79,52 4,41 76,56 4,45 
Sub 44 75,98 4,47 69,20 4,44 76,98 4,50 68,34 4,34 
Sub 45 75,92 4,48 64,56 4,23 73,52 4,42 68,04 4,30 

 

Tabla 44 Ahorro energético alternativa de 3 patios 

 Consumo ASIS Consumo TOBE Ahorro 
Estrategia 1 643809,1397 58893,7013 584915,44 
Estrategia 2 643809,1397 38458,26076 605350,88 
Estrategia 3 643809,1397 83597,50414 560211,64 
Estrategia 4 643809,1397 38909,80957 604899,33 
Estrategia 5 643809,1397 122125,0068 521684,13 
Estrategia 6 643809,1397 125096,2447 518712,89 
Estrategia 7 643809,1397 135275,5712 508533,57 
Estrategia 8 643809,1397 128945,268 514863,87 

 

En la tabla 44 se puede ver cuál es el ahorro energético que da cada estrategia para la 

evaluación de un patio, la estrategia que mayor ahorro energético genera es la estrategia 2. 

 Alternativa 4: Cuatro patios subterráneos. 

Para determinar cuál era la mejor estrategia de ubicación de los contenedores, nos basamos 

en el objetivo principal de nuestro proyecto, que es reducir el consumo energético, en las siguientes 

tablas se puede ver el número promedio de contenedores por patio y su tiempo de permanencia en 

estos. Estos datos nos servirán para ver cuál es consumo mensual, compararlo con el de la situación 

actual y ver el ahorro energético. 
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Tabla 45 Estrategias alternativa 4 patios 

 Estrategia 1 Estrategia 2 Estrategia 3 Estrategia 4 

Bloque Average 
Content 

Average 
Dwell 
Time 

(Days) 

Average 
Content 

Average 
Dwell 
Time 

(Days) 

Average 
Content 

Average 
Dwell 
Time 

(Days) 

Average 
Content 

Average 
Dwell 
Time 

(Days) 
Patio 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Patio 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sub 12 122,99 4,40 107,04 4,41 93,84 4,32 133,16 4,56 
Sub 13 120,19 4,35 107,24 4,40 84,83 4,44 112,43 4,33 
Sub 14 105,24 4,08 128,10 4,21 90,19 4,22 106,39 4,15 
Sub 15 114,07 4,29 137,18 4,39 96,07 4,02 125,88 4,34 
Sub 22 109,62 4,18 110,40 4,14 87,05 4,64 120,42 4,33 
Sub 23 104,46 4,31 121,69 4,18 73,21 4,54 88,30 4,05 
Sub 24 105,27 4,31 86,99 4,25 99,13 4,18 127,51 4,32 
Sub 25 126,03 4,54 136,21 4,48 91,90 4,32 126,38 4,37 
Sub 32 119,61 4,52 102,75 4,17 91,94 4,26 96,44 4,15 
Sub 33 24,70 4,33 27,80 4,68 84,78 4,78 30,65 4,80 
Sub 34 10,75 4,21 9,30 4,71 79,64 4,18 14,56 4,69 
Sub 35 0,00 0,00 0,00 0,00 46,50 4,04 0,00 0,00 
Sub 42 0,00 0,00 0,00 0,00 27,03 4,11 0,00 0,00 
Sub 43 0,00 0,00 0,00 0,00 24,39 4,85 0,00 0,00 
Sub 44 0,00 0,00 0,00 0,00 17,75 4,57 0,00 0,00 
Sub 45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 

 

 Estrategia 5 Estrategia 6 Estrategia 7 Estrategia 8 

Bloque Average 
Content 

Average 
Dwell 
Time 

(Days) 

Average 
Content 

Average 
Dwell 
Time 

(Days) 

Average 
Content 

Average 
Dwell 
Time 

(Days) 

Average 
Content 

Average 
Dwell 
Time 

(Days) 
Patio 4 63,18 4,40 87,02 2,44 91,06 4,24 93,42 2,62 
Patio 7 55,99 4,19 76,81 4,39 49,28 4,22 73,79 4,36 
Sub 12 60,37 4,26 58,93 4,27 58,56 4,30 55,20 4,28 
Sub 13 59,12 4,37 61,79 4,36 58,63 4,30 55,05 4,29 
Sub 14 59,09 4,37 60,67 4,40 58,96 4,33 53,92 4,31 
Sub 15 59,47 4,35 61,07 4,38 57,52 4,37 55,23 4,33 
Sub 22 59,42 4,33 58,29 4,39 57,91 4,32 58,42 4,38 
Sub 23 59,83 4,34 57,39 4,34 58,85 4,41 54,24 4,42 
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Sub 24 59,97 4,36 59,06 4,33 57,99 4,32 53,55 4,40 
Sub 25 60,35 4,38 59,30 4,29 59,44 4,35 54,25 4,39 
Sub 32 59,27 4,40 58,29 4,41 60,71 4,25 55,79 4,52 
Sub 33 59,73 4,37 55,65 4,40 60,23 4,37 56,43 4,41 
Sub 34 60,10 4,32 59,78 4,34 57,62 4,38 56,28 4,35 
Sub 35 58,68 4,44 54,18 4,31 58,07 4,45 52,14 4,30 
Sub 42 59,43 4,43 56,17 4,44 58,24 4,43 56,28 4,36 
Sub 43 59,11 4,40 57,29 4,31 59,53 4,35 54,65 4,47 
Sub 44 61,42 4,25 52,00 4,42 61,04 4,25 48,37 4,37 
Sub 45 59,26 4,50 53,38 4,43 57,75 4,47 47,53 4,33 

 

Tabla 46 Ahorro energético alternativa de 4 patio 

 Consumo ASIS Consumo TOBE Ahorro 
Estrategia 1 643809,1397 38178,00542 605631,13 
Estrategia 2 643809,1397 38400,72652 605408,41 
Estrategia 3 643809,1397 39131,58667 604677,55 
Estrategia 4 643809,1397 38754,52101 605054,62 
Estrategia 5 643809,1397 102510,0326 541299,11 
Estrategia 6 643809,1397 106171,0636 537638,08 
Estrategia 7 643809,1397 112683,743 531125,4 
Estrategia 8 643809,1397 106493,465 537315,67 

 

En la tabla 46 se puede ver cuál es el ahorro energético que da cada estrategia para la 

evaluación de un patio, la estrategia que mayor ahorro energético genera es la estrategia 1. 
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Figura 67 Consumo energético por alternativa de capacidad 

 

Figura 68 Ahorro energético por alternativa de capacidad 

 

En la figura 68 y 69, se puede observar el consumo y ahorro energético de cada evaluación 

de capacidad, la alternativa de 4 patio subterráneos de sistemas modulares es la que genera un 

mayor ahorro energético. Este ahorro energético es la parte clave de nuestro proyecto porque este 

representa un ahorro respecto a los costos de energía eléctrica, además este incide en la disminución 

de emisiones de CO2. 
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5.1.2 Análisis de métodos y tiempos 

De acuerdo con los componentes del URCS anunciados en la Tabla 27, se creó el 

cronograma de la Figura 70 para la instalación de los componentes mecánico de un URCS. 

Figura 69 Cronograma instalación de componentes mecánicos 

 

Con estos tiempos y actividades, se necesitan los recursos expuestos en la tabla 47. 

Tabla 47 Mano de obra directa 

Actividad 
Tiempo 

laborado 
(días) 

Operarios Cargo Cantidad 
Componentes 

Total 
Operarios 

Act 1 30 2 Metalmecánica 16 32 
Act 2 40 1 Metalmecánica 32 32 
Act 3 15 

5 
Metalmecánica 16 

80 Act 4 30 Metalmecánica 16 
Act 5 40 Metalmecánica 16 
Act 6 15 

3 
Mecánico 8 

24 Act 7 20 Mecánico 8 
Act 8 1   

 

A parte de la mano de obra directa, se necesita personal para realizar tareas de supervisión, 

los cuales se encuentran expuestos en la tabla 48. 
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Tabla 48 Mano de obra indirecta 

Actividad Tiempo laborado 
(días) 

Operar
ios Cargo 

Supervisión del proceso de instalación del 
mecanismo 127 5 Ing. Mecánico 

Supervisión de equipos utilizados para la 
instalación del mecanismo 127 7 Mecánico 

Industrial 
Supervisión de dispositivos mecánicos y 
eléctricos 127 10 Mecánico 

eléctrico 
 

A demás, a este sistema se le necesita hacer mantenimiento con cierta frecuencia, la 

información relacionada con esta actividad se encuentra en la tabla 49. 

Tabla 49 Mantenimiento del URCS 

Mantenimiento 
Frecuenci
a 

Opera
rios 

Lubricación y limpieza de las cadenas del URCS Mensual 3 
Comprobación de desgaste en los piñones Trimestral 1 
Mantenimiento sencillo del motor eléctrico (Limpieza, comprobar 
vibraciones y temperaturas anormales) 

Cada 4 
semanas 1 

Mantenimiento a fondo del motor eléctrico (lubricación, estado de 
rodamientos) Anual 2 

 

5.2 Evaluación financiera 

5.2.1 Análisis de costos e inversión inicial    

Para el desarrollo de este proyecto, se hace necesaria una evaluación exhaustiva de los 

costos en los que se incurrirían para realizar las modificaciones que son necesarias en el puerto 

para la implementación del sistema de almacenamiento modular escogido. Este análisis, debe 

realizarse para las 4 alternativas planeadas con el fin de realizar las respectivas comparaciones en 

cuanto a los costos asociados y los ahorros que se alcanzan en cada alternativa. Al final, la suma 

de todos estos costos iniciales de la alternativa con mejor viabilidad, nos permitirán determinar el 

monto de la inversión inicial del proyecto. En primer lugar, debemos tener claras las 
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especificaciones de las zonas a construir en el puerto para implementar el URCS, estas 

características son las que se encuentran en la tabla 50. 

Tabla 50 Características de la estructura subterránea 

 

Tal como se observa en la tabla 50, se espera que cada estructura subterránea, cuente con 

la una capacidad instalada de 640 TEU, los cuales estarían distribuidos en 4 niveles separados en 

secciones de 4 celdas y 16 bahías. Además, se tendrá en cuenta el espacio adicional que se debe 

construir para el retiro e ingreso de contenedores a las zonas subterráneas, en total el volumen por 

cada zona subterránea a construir es de 17967,38 metros cúbicos. Para la construcción de estas 

zonas, se debe realizar un estudio de suelos previamente que permita garantizar que la construcción 

en esta zona del puerto resulta segura y representa un riesgo mínimo para la zona. 

Tabla 51 Costos de construcción por unidad subterránea 
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Tabla 52 Costos de alquiler para maquinaria de construcción 

 

  En las tablas 51 y 52, encontramos todos los costos que están directamente relacionados 

con la excavación y construcción de una zona subterránea, dentro de estos costos están incluidos 

el alquiler de la maquinaria necesaria para la construcción, los insumos y materiales primarios para 

la construcción y la mano de obra calificada para la construcción de estos espacios subterráneos; 

La información de estos costos se realizó en diferentes fuentes actualizadas que proporcionan 

información sobre los costos de construcción. Por otro lado, está la parte de la instalación del 

URCS, el cual está compuesto de distintos mecanismos mencionados anteriormente, la 

información de los costos de las herramientas y maquinarias necesarias para la construcción del 

URCS se encuentran relacionadas en la tabla 53. 

 

Tabla 53 Costos de maquinarias y herramientas por URCS 

Costos de un URCS 

Componente Modelo 
Precio uni Cantidad Costo 
USD/unid Unidad USD 

Motor W22 270 hp $ 36.200 8 $ 289.600 
Cadena 24B-2 $ 156 416 $ 64.821 

Engranaje 120C2Z45 $ 17 32 $ 558 
Rodamiento 23126 CC/W33 $ 726 32 $ 23.239 

Ruedas 386/250 ACERO $ 1.500 96 $ 144.000 
Plataforma Diseñado $ 2.890 16 $ 46.240 

Eje Aw 6061 $ 2 560 $ 1.176 
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Mano de obra instalación $ 75.998 
COSTO TOTAL DE MAQUINARIA POR SISTEMA $ 645.632 

 

  En la tabla 53, se encuentran todos los componentes necesarios para la construcción del 

sistema de almacenamiento modular, cada sistema, puede albergar 16 contenedores en 4 niveles y 

4 celdas, por lo que, para cada zona subterránea de almacenamiento, se necesitarían 20 sistemas 

individuales para el almacenamiento independiente de contenedores en cada nivel y celda.  

  Una vez tenemos todos los costos establecidos, podemos determinar los montos de 

inversión necesarios para cada una de las alternativas de estudio, teniendo en cuenta las 

convecciones de los costos, además también podemos determinar la depreciación para los bienes a 

adquirir, las cuales serán en plazo de 10 años para la maquinaria y herramientas y 20 años para 

infraestructura física. Por último, para cada alternativa a evaluar, se plantea el financiamiento del 

total de la inversión en un crédito a 30 años y a una tasa de interés del 5%, esto teniendo en cuenta 

que el monto a invertir puede resultar significativamente alto ya que no representa un ahorro 

inmediatamente para el consumo eléctrico del puerto. 

Tabla 54 Inversión inicial y depreciación para la alternativa de un patio 

 

Tabla 55 Préstamo para la inversión inicial de la alternativa de un patio 
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  En la tabla 54 y 55, encontramos los datos de la inversión necesaria para la implementación 

del URCS modular en 1 solo patio subterráneo, en total, se necesitaría la inversión de $17.005.232 

USD, los cuales serían diferidos en un préstamo a 30 años con cuotas anuales de $1.106.214. 

Tabla 56 Inversión inicial y depreciación para la alternativa de dos patios 

 

Tabla 57 Préstamo para la inversión inicial de la alternativa de dos patios 

 

Como podemos observar, en la tabla 56 y 57, tenemos los datos de la inversión necesaria 

para la implementación del URCS en 2 patios subterráneos en el puerto. Para esta alternativa se 

necesitaría la inversión de $34.010.465 USD, los cuales serían diferidos en un préstamo a 30 años 

con cuotas anuales de $2.212.429. 

Tabla 58 Inversión inicial y depreciación para la alternativa de tres patios 

 

Tabla 59 Préstamo para la inversión inicial de la alternativa de tres patios 
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De las tablas 58 y 59, podemos notar que la inversión necesaria para la implementación del 

URCS en 3 patios subterráneos en el puerto. Para esta alternativa se necesitaría la inversión de 

$51.015.697 USD, los cuales serían diferidos en un préstamo a 30 años con cuotas anuales de 

$3.318.644.  

Tabla 60 Inversión inicial y depreciación para la alternativa de cuatro patios 

 

Tabla 61 Préstamo para la inversión inicial de la alternativa de cuatro patios 

 

En cuanto a las tablas 60 y 61, nos muestra que la inversión necesaria para la 

implementación del URCS en 4 patios subterráneos en el puerto. Para esta alternativa se necesitaría 

la inversión total sería de $68.020.930 USD, los cuales serían diferidos en un préstamo a 30 años 

con cuotas anuales de $4.424.859. En general, podemos notar un aumento gradual en la inversión, 

lo cual es fácilmente deducible, ya que se entiende que entre más estructuras se construyan, los 

gastos serán mayores, lo importante es analizar, hasta qué punto, la reducción en el consumo 

energético es rentable para la construcción de los patios subterráneos. 

5.2.2 Flujos de caja para las alternativas planteadas 

Para realizar una evaluación financiera, realizaremos los flujos de caja respectivos para 

cada alternativa planteada, con la implementación de 1, 2, 3 y 4 patios subterráneos. En estos flujos 

de caja, se tendrá en cuenta el pronóstico de inflación a cierre de 2023, es cual es del 7%, el 
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impuesto a la renta que aplica para puertos, que es del 16% y el ahorro que se genera por la 

disminución en el consumo eléctrico, se establecerá como el ingreso percibido para el puerto. 

A continuación, se presentan los 4 flujos de caja para cada alternativa:



 

 

                

Concepto 
            

            
0 1 2 3 4 5 

Ingresos             
Ahorro por diferencia de consumo electrico   $ 498.217,29 $ 533.092,50 $ 570.408,98 $ 610.337,60 $ 653.061,24 
Ahorro de impuesto por reducción de 
emisiones   $ 12.679,74 $ 13.567,32 $ 14.517,04 $ 15.533,23 $ 16.620,55 
Costos gravables             
Costo de mantemiento infraestructuras   -$ 205.102,10 -$ 219.459,25 -$ 234.821,40 -$ 251.258,90 -$ 268.847,02 
Costos indirectos de operación   -$ 16.050,00 -$ 17.173,50 -$ 18.375,65 -$ 19.661,94 -$ 21.038,28 
Costos fijos   -$ 107.000,00 -$ 114.490,00 -$ 122.504,30 -$ 131.079,60 -$ 140.255,17 
Costos no desembolsables             
Depreciación maquinaria   -$ 1.291.932,65 -$ 1.291.932,65 -$ 1.291.932,65 -$ 1.291.932,65 -$ 1.291.932,65 
Depreciación herramientas   -$ 129.193,27 -$ 129.193,27 -$ 129.193,27 -$ 129.193,27 -$ 129.193,27 
Depreciación infraestructura   -$ 140.681,52 -$ 140.681,52 -$ 140.681,52 -$ 140.681,52 -$ 140.681,52 
Utilidad antes de impuestos   -$ 1.379.062,51 -$ 1.366.270,37 -$ 1.352.582,77 -$ 1.337.937,05 -$ 1.322.266,12 
Impuesto de operaciones porturarias   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
Utilidad despues de impuestos   -$ 1.379.062,51 -$ 1.366.270,37 -$ 1.352.582,77 -$ 1.337.937,05 -$ 1.322.266,12 
Ajuste por costos no desembolsables             
Depreciación maquinaria   $ 1.291.933 $ 1.291.933 $ 1.291.933 $ 1.291.933 $ 1.291.933 
Depreciación herramientas   $ 129.193 $ 129.193 $ 129.193 $ 129.193 $ 129.193 
Depresiación infraestructura   $ 140.682 $ 140.682 $ 140.682 $ 140.682 $ 140.682 
Inversiones Fijas             
Maquinaria -$ 12.919.327           
Herramientas -$ 1.291.933           
Infraestructura -$ 2.813.630           
Inversiones Diferidas             
Pago del préstamo   -$ 1.107.494 -$ 1.107.494 -$ 1.107.494 -$ 1.107.494 -$ 1.107.494 
Ingresos no gravables             
Préstamo $ 17.024.890           
Flujo de caja puro $ 0 -$ 924.749 -$ 911.956 -$ 898.269 -$ 883.623 -$ 867.952 
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6 7 8 9 10 11 
            

$ 698.775,52 $ 747.689,81 $ 800.028,10 $ 856.030,06 $ 915.952,17 $ 980.068,82 
$ 17.783,99 $ 19.028,87 $ 20.360,89 $ 21.786,16 $ 23.311,19 $ 24.942,97 

            
-$ 287.666,31 -$ 307.802,95 -$ 329.349,16 -$ 352.403,60 -$ 377.071,85 -$ 403.466,88 
-$ 22.510,96 -$ 24.086,72 -$ 25.772,79 -$ 27.576,89 -$ 29.507,27 -$ 31.572,78 

-$ 150.073,04 -$ 160.578,15 -$ 171.818,62 -$ 183.845,92 -$ 196.715,14 -$ 210.485,20 
            

-$ 1.291.932,65 -$ 1.291.932,65 -$ 1.291.932,65 -$ 1.291.932,65 -$ 1.291.932,65   
-$ 129.193,27 -$ 129.193,27 -$ 129.193,27 -$ 129.193,27 -$ 129.193,27   
-$ 140.681,52 -$ 140.681,52 -$ 140.681,52 -$ 140.681,52 -$ 140.681,52 -$ 140.681,52 

-$ 1.305.498,23 -$ 1.287.556,58 -$ 1.268.359,02 -$ 1.247.817,63 -$ 1.225.838,34 $ 218.805,41 
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 -$ 35.008,87 

-$ 1.305.498,23 -$ 1.287.556,58 -$ 1.268.359,02 -$ 1.247.817,63 -$ 1.225.838,34 $ 183.796,54 
            

$ 1.291.933 $ 1.291.933 $ 1.291.933 $ 1.291.933 $ 1.291.933   
$ 129.193 $ 129.193 $ 129.193 $ 129.193 $ 129.193   
$ 140.682 $ 140.682 $ 140.682 $ 140.682 $ 140.682 $ 140.682 

            
            
            
            
            

-$ 1.107.494 -$ 1.107.494 -$ 1.107.494 -$ 1.107.494 -$ 1.107.494 -$ 1.107.494 
            
            

-$ 851.184 -$ 833.243 -$ 814.045 -$ 793.504 -$ 771.524 -$ 783.015 
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12 13 14 15 16 17 
            

$ 1.048.673,64 $ 1.122.080,79 $ 1.200.626,45 $ 1.284.670,30 $ 1.374.597,22 $ 1.470.819,03 
$ 26.688,98 $ 28.557,21 $ 30.556,21 $ 32.695,14 $ 34.983,80 $ 37.432,67 

            
-$ 431.709,57 -$ 461.929,23 -$ 494.264,28 -$ 528.862,78 -$ 565.883,18 -$ 605.495,00 
-$ 33.782,87 -$ 36.147,68 -$ 38.678,01 -$ 41.385,47 -$ 44.282,46 -$ 47.382,23 

-$ 225.219,16 -$ 240.984,50 -$ 257.853,42 -$ 275.903,15 -$ 295.216,37 -$ 315.881,52 
            
            
            

-$ 140.681,52 -$ 140.681,52 -$ 140.681,52 -$ 140.681,52 -$ 140.681,52 -$ 140.681,52 
$ 243.969,50 $ 270.895,07 $ 299.705,43 $ 330.532,51 $ 363.517,50 $ 398.811,43 
-$ 39.035,12 -$ 43.343,21 -$ 47.952,87 -$ 52.885,20 -$ 58.162,80 -$ 63.809,83 
$ 204.934,38 $ 227.551,86 $ 251.752,56 $ 277.647,31 $ 305.354,70 $ 335.001,60 
            
            
            

$ 140.682 $ 140.682 $ 140.682 $ 140.682 $ 140.682 $ 140.682 
            
            
            
            
            

-$ 1.107.494 -$ 1.107.494 -$ 1.107.494 -$ 1.107.494 -$ 1.107.494 -$ 1.107.494 
            
            

-$ 761.878 -$ 739.260 -$ 715.059 -$ 689.165 -$ 661.457 -$ 631.810 
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18 19 20 21 22 23 
            

$ 1.573.776,36 $ 1.683.940,70 $ 1.801.816,55 $ 1.927.943,71 $ 2.062.899,77 $ 2.207.302,75 
$ 40.052,96 $ 42.856,67 $ 45.856,63 $ 49.066,60 $ 52.501,26 $ 56.176,35 

            
-$ 647.879,65 -$ 693.231,22 -$ 741.757,41 -$ 793.680,43 -$ 849.238,06 -$ 908.684,72 
-$ 50.698,98 -$ 54.247,91 -$ 58.045,27 -$ 62.108,44 -$ 66.456,03 -$ 71.107,95 

-$ 337.993,23 -$ 361.652,75 -$ 386.968,45 -$ 414.056,24 -$ 443.040,17 -$ 474.052,99 
            
            
            

-$ 140.681,52 -$ 140.681,52 -$ 140.681,52       
$ 436.575,93 $ 476.983,96 $ 520.220,54 $ 707.165,21 $ 756.666,77 $ 809.633,44 
-$ 69.852,15 -$ 76.317,43 -$ 83.235,29 -$ 113.146,43 -$ 121.066,68 -$ 129.541,35 
$ 366.723,78 $ 400.666,52 $ 436.985,25 $ 594.018,77 $ 635.600,09 $ 680.092,09 

            
            
            

$ 140.682 $ 140.682 $ 140.682       
            
            
            
            
            

-$ 1.107.494 -$ 1.107.494 -$ 1.107.494 -$ 1.107.494 -$ 1.107.494 -$ 1.107.494 
            
            

-$ 600.088 -$ 566.145 -$ 529.827 -$ 513.475 -$ 471.893 -$ 427.401 
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24 25 26 27 28 29 
            

$ 2.361.813,95 $ 2.527.140,92 $ 2.704.040,79 $ 2.893.323,64 $ 3.095.856,30 $ 3.312.566,24 
$ 60.108,69 $ 64.316,30 $ 68.818,44 $ 73.635,73 $ 78.790,23 $ 84.305,55 

            
-$ 972.292,65 -$ 1.040.353,14 -$ 1.113.177,86 -$ 1.191.100,31 -$ 1.274.477,33 -$ 1.363.690,74 
-$ 76.085,50 -$ 81.411,49 -$ 87.110,29 -$ 93.208,01 -$ 99.732,58 -$ 106.713,86 

-$ 507.236,70 -$ 542.743,26 -$ 580.735,29 -$ 621.386,76 -$ 664.883,84 -$ 711.425,70 
            
            
            
            

$ 866.307,78 $ 926.949,33 $ 991.835,78 $ 1.061.264,29 $ 1.135.552,79 $ 1.215.041,48 
-$ 138.609,25 -$ 148.311,89 -$ 158.693,73 -$ 169.802,29 -$ 181.688,45 -$ 194.406,64 
$ 727.698,54 $ 778.637,44 $ 833.142,06 $ 891.462,00 $ 953.864,34 $ 1.020.634,85 

            
            
            
            
            
            
            
            
            

-$ 1.107.494 -$ 1.107.494 -$ 1.107.494 -$ 1.107.494 -$ 1.107.494 -$ 1.107.494 
            
            

-$ 379.795 -$ 328.856 -$ 274.351 -$ 216.031 -$ 153.629 -$ 86.859 
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          Flujo de caja (Alternativa 1) 
                                Horizonte de evaluación del proyecto 
          Vida útil del proyecto 

30 31 32 33 34 35 
            

$ 3.544.445,87 $ 3.792.557,09 $ 4.058.036,08 $ 4.342.098,61 $ 4.646.045,51 $ 4.971.268,70 
$ 90.206,94 $ 96.521,42 $ 103.277,92 $ 110.507,38 $ 118.242,89 $ 126.519,89 

            
-$ 1.459.149,09 -$ 1.561.289,53 -$ 1.670.579,80 -$ 1.787.520,38 -$ 1.912.646,81 -$ 2.046.532,09 

-$ 114.183,83 -$ 122.176,69 -$ 130.729,06 -$ 139.880,10 -$ 149.671,70 -$ 160.148,72 
-$ 761.225,50 -$ 814.511,29 -$ 871.527,08 -$ 932.533,98 -$ 997.811,35 -$ 1.067.658,15 

            
            
            
            

$ 1.300.094,39 $ 1.391.100,99 $ 1.488.478,06 $ 1.592.671,53 $ 1.704.158,53 $ 1.823.449,63 
-$ 208.015,10 -$ 222.576,16 -$ 238.156,49 -$ 254.827,44 -$ 272.665,37 -$ 291.751,94 

$ 1.092.079,28 $ 1.168.524,83 $ 1.250.321,57 $ 1.337.844,08 $ 1.431.493,17 $ 1.531.697,69 
            
            
            
            
            
            
            
            
            

-$ 1.107.494           
            
            

-$ 15.414 $ 1.168.525 $ 1.250.322 $ 1.337.844 $ 1.431.493 $ 1.531.698 
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36 37 38 39 40 41 
            

$ 5.319.257,50 $ 5.691.605,53 $ 6.090.017,92 $ 6.516.319,17 $ 6.972.461,51 $ 7.460.533,82 
$ 135.376,29 $ 144.852,63 $ 154.992,31 $ 165.841,77 $ 177.450,70 $ 189.872,24 

            
-$ 2.189.789,33 -$ 2.343.074,59 -$ 2.507.089,81 -$ 2.682.586,09 -$ 2.870.367,12 -$ 3.071.292,82 

-$ 171.359,13 -$ 183.354,27 -$ 196.189,07 -$ 209.922,31 -$ 224.616,87 -$ 240.340,05 
-$ 1.142.394,22 -$ 1.222.361,81 -$ 1.307.927,14 -$ 1.399.482,04 -$ 1.497.445,78 -$ 1.602.266,99 

            
            
            
            

$ 1.951.091,11 $ 2.087.667,48 $ 2.233.804,21 $ 2.390.170,50 $ 2.557.482,44 $ 2.736.506,21 
-$ 312.174,58 -$ 334.026,80 -$ 357.408,67 -$ 382.427,28 -$ 409.197,19 -$ 437.840,99 

$ 1.638.916,53 $ 1.753.640,69 $ 1.876.395,53 $ 2.007.743,22 $ 2.148.285,25 $ 2.298.665,21 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

$ 1.638.917 $ 1.753.641 $ 1.876.396 $ 2.007.743 $ 2.148.285 $ 2.298.665 
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42 43 44 45 46 47 
            

$ 7.982.771,19 $ 8.541.565,17 $ 9.139.474,73 $ 9.779.237,96 $ 10.463.784,62 $ 11.196.249,54 
$ 203.163,30 $ 217.384,73 $ 232.601,66 $ 248.883,78 $ 266.305,65 $ 284.947,04 

            
-$ 3.286.283,32 -$ 3.516.323,15 -$ 3.762.465,77 -$ 4.025.838,37 -$ 4.307.647,06 -$ 4.609.182,35 

-$ 257.163,85 -$ 275.165,32 -$ 294.426,89 -$ 315.036,78 -$ 337.089,35 -$ 360.685,61 
-$ 1.714.425,68 -$ 1.834.435,48 -$ 1.962.845,96 -$ 2.100.245,18 -$ 2.247.262,34 -$ 2.404.570,70 

            
            
            
            

$ 2.928.061,64 $ 3.133.025,96 $ 3.352.337,77 $ 3.587.001,42 $ 3.838.091,52 $ 4.106.757,92 
-$ 468.489,86 -$ 501.284,15 -$ 536.374,04 -$ 573.920,23 -$ 614.094,64 -$ 657.081,27 

$ 2.459.571,78 $ 2.631.741,80 $ 2.815.963,73 $ 3.013.081,19 $ 3.223.996,87 $ 3.449.676,65 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

$ 2.459.572 $ 2.631.742 $ 2.815.964 $ 3.013.081 $ 3.223.997 $ 3.449.677 
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48 49 50 51 52 53 
            

$ 11.979.987,01 $ 12.818.586,10 $ 13.715.887,13 $ 14.675.999,23 $ 15.703.319,17 $ 16.802.551,51 
$ 304.893,33 $ 326.235,87 $ 349.072,38 $ 373.507,44 $ 399.652,96 $ 427.628,67 

            
-$ 4.931.825,12 -$ 5.277.052,88 -$ 5.646.446,58 -$ 6.041.697,84 -$ 6.464.616,69 -$ 6.917.139,85 

-$ 385.933,60 -$ 412.948,95 -$ 441.855,38 -$ 472.785,25 -$ 505.880,22 -$ 541.291,84 
-$ 2.572.890,65 -$ 2.752.993,00 -$ 2.945.702,51 -$ 3.151.901,68 -$ 3.372.534,80 -$ 3.608.612,24 

            
            
            
            

$ 4.394.230,98 $ 4.701.827,15 $ 5.030.955,05 $ 5.383.121,90 $ 5.759.940,43 $ 6.163.136,26 
-$ 703.076,96 -$ 752.292,34 -$ 804.952,81 -$ 861.299,50 -$ 921.590,47 -$ 986.101,80 

$ 3.691.154,02 $ 3.949.534,80 $ 4.226.002,24 $ 4.521.822,39 $ 4.838.349,96 $ 5.177.034,46 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

$ 3.691.154 $ 3.949.535 $ 4.226.002 $ 4.521.822 $ 4.838.350 $ 5.177.034 
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54 55 56 57 58 59 
            

$ 17.978.730,12 $ 19.237.241,23 $ 20.583.848,11 $ 22.024.717,48 $ 23.566.447,71 $ 25.216.099,05 
$ 457.562,68 $ 489.592,07 $ 523.863,51 $ 560.533,96 $ 599.771,33 $ 641.755,33 

            
-$ 7.401.339,64 -$ 7.919.433,42 -$ 8.473.793,76 -$ 9.066.959,32 -$ 9.701.646,47 -$ 10.380.761,73 

-$ 579.182,26 -$ 619.725,02 -$ 663.105,77 -$ 709.523,18 -$ 759.189,80 -$ 812.333,09 
-$ 3.861.215,09 -$ 4.131.500,15 -$ 4.420.705,16 -$ 4.730.154,52 -$ 5.061.265,34 -$ 5.415.553,91 

            
            
            
            

$ 6.594.555,80 $ 7.056.174,71 $ 7.550.106,94 $ 8.078.614,42 $ 8.644.117,43 $ 9.249.205,65 
-$ 1.055.128,93 -$ 1.128.987,95 -$ 1.208.017,11 -$ 1.292.578,31 -$ 1.383.058,79 -$ 1.479.872,90 
$ 5.539.426,87 $ 5.927.186,75 $ 6.342.089,83 $ 6.786.036,11 $ 7.261.058,64 $ 7.769.332,75 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

$ 5.539.427 $ 5.927.187 $ 6.342.090 $ 6.786.036 $ 7.261.059 $ 7.769.333 
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60 61 62 63 64 65 
            

$ 26.981.225,98 $ 28.869.911,80 $ 30.890.805,62 $ 33.053.162,02 $ 35.366.883,36 $ 37.842.565,19 
$ 686.678,20 $ 734.745,68 $ 786.177,87 $ 841.210,32 $ 900.095,05 $ 963.101,70 

            
-$ 11.107.415,05 -$ 11.884.934,10 -$ 12.716.879,49 -$ 13.607.061,05 -$ 14.559.555,33 -$ 15.578.724,20 

-$ 869.196,40 -$ 930.040,15 -$ 995.142,96 -$ 1.064.802,97 -$ 1.139.339,18 -$ 1.219.092,92 
-$ 5.794.642,68 -$ 6.200.267,67 -$ 6.634.286,41 -$ 7.098.686,46 -$ 7.595.594,51 -$ 8.127.286,12 

            
            
            
            

$ 9.896.650,05 $ 10.589.415,55 $ 11.330.674,64 $ 12.123.821,86 $ 12.972.489,39 $ 13.880.563,65 
-$ 1.583.464,01 -$ 1.694.306,49 -$ 1.812.907,94 -$ 1.939.811,50 -$ 2.075.598,30 -$ 2.220.890,18 
$ 8.313.186,04 $ 8.895.109,06 $ 9.517.766,70 $ 10.184.010,36 $ 10.896.891,09 $ 11.659.673,47 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

$ 8.313.186 $ 8.895.109 $ 9.517.767 $ 10.184.010 $ 10.896.891 $ 11.659.673 
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66 67 68 69 70 
          

$ 40.491.544,76 $ 43.325.952,89 $ 46.358.769,59 $ 49.603.883,46 $ 53.076.155,31 
$ 1.030.518,82 $ 1.102.655,14 $ 1.179.841,00 $ 1.262.429,86 $ 1.350.799,96 

          
-$ 16.669.234,89 -$ 17.836.081,34 -$ 19.084.607,03 -$ 20.420.529,52 -$ 21.849.966,59 
-$ 1.304.429,42 -$ 1.395.739,48 -$ 1.493.441,25 -$ 1.597.982,13 -$ 1.709.840,88 
-$ 8.696.196,15 -$ 9.304.929,88 -$ 9.956.274,98 -$ 10.653.214,22 -$ 11.398.939,22 

          
          
          
          

$ 14.852.203,11 $ 15.891.857,32 $ 17.004.287,34 $ 18.194.587,45 $ 19.468.208,57 
-$ 2.376.352,50 -$ 2.542.697,17 -$ 2.720.685,97 -$ 2.911.133,99 -$ 3.114.913,37 
$ 12.475.850,61 $ 13.349.160,15 $ 14.283.601,36 $ 15.283.453,46 $ 16.353.295,20 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

$ 12.475.851 $ 13.349.160 $ 14.283.601 $ 15.283.453 $ 16.353.295 
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Concepto 
            

            
0 1 2 3 4 5 

Ingresos             
Ahorro por diferencia de consumo electrico   $ 732.626,71 $ 783.910,58 $ 838.784,32 $ 897.499,22 $ 960.324,17 
Ahorro de impuesto por reducción de emisiones   $ 18.643,48 $ 19.948,52 $ 21.344,92 $ 22.839,06 $ 24.437,80 
Costos gravables             
Costo de mantemiento infraestructuras   -$ 410.204 -$ 438.919 -$ 469.643 -$ 502.518 -$ 537.694 
Costos indirectos de operación   -$ 16.050 -$ 17.174 -$ 18.376 -$ 19.662 -$ 21.038 
Costos fijos   -$ 107.000 -$ 114.490 -$ 122.504 -$ 131.080 -$ 140.255 
Costos no desembolsables             
Depreciación maquinaria   -$ 2.583.865,30 -$ 2.583.865,30 -$ 2.583.865,30 -$ 2.583.865,30 -$ 2.583.865,30 
Depreciación herramientas   -$ 258.386,53 -$ 258.386,53 -$ 258.386,53 -$ 258.386,53 -$ 258.386,53 
Depreciación infraestructura   -$ 281.363,04 -$ 281.363,04 -$ 281.363,04 -$ 281.363,04 -$ 281.363,04 
Utilidad antes de impuestos   -$ 2.905.598,90 -$ 2.890.337,78 -$ 2.874.008,38 -$ 2.856.535,93 -$ 2.837.840,40 
Impuesto de operaciones porturarias   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
Utilidad despues de impuestos   -$ 2.905.598,90 -$ 2.890.337,78 -$ 2.874.008,38 -$ 2.856.535,93 -$ 2.837.840,40 
Ajuste por costos no desembolsables             
Depreciación maquinaria   $ 2.583.865 $ 2.583.865 $ 2.583.865 $ 2.583.865 $ 2.583.865 
Depreciación herramientas   $ 258.387 $ 258.387 $ 258.387 $ 258.387 $ 258.387 
Depresiación infraestructura   $ 281.363 $ 281.363 $ 281.363 $ 281.363 $ 281.363 
Inversiones Fijas             
Maquinaria -$ 25.838.653           
Herramientas -$ 2.583.865           
Infraestructura -$ 5.627.261           
Inversiones Diferidas             
Pago del préstamo   -$ 1.107.494 -$ 1.107.494 -$ 1.107.494 -$ 1.107.494 -$ 1.107.494 
Ingresos no gravables             
Préstamo $ 34.049.779           
Flujo de caja puro $ 0 -$ 889.478 -$ 874.216 -$ 857.887 -$ 840.415 -$ 821.719 
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6 7 8 9 10 11 
            

$ 1.027.546,86 $ 1.099.475,14 $ 1.176.438,40 $ 1.258.789,09 $ 1.346.904,32 $ 1.441.187,63 
$ 26.148,44 $ 27.978,83 $ 29.937,35 $ 32.032,97 $ 34.275,28 $ 36.674,54 

            
-$ 575.333 -$ 615.606 -$ 658.698 -$ 704.807 -$ 754.144 -$ 806.934 
-$ 22.511 -$ 24.087 -$ 25.773 -$ 27.577 -$ 29.507 -$ 31.573 
-$ 150.073 -$ 160.578 -$ 171.819 -$ 183.846 -$ 196.715 -$ 210.485 

            
-$ 2.583.865,30 -$ 2.583.865,30 -$ 2.583.865,30 -$ 2.583.865,30 -$ 2.583.865,30   

-$ 258.386,53 -$ 258.386,53 -$ 258.386,53 -$ 258.386,53 -$ 258.386,53   
-$ 281.363,04 -$ 281.363,04 -$ 281.363,04 -$ 281.363,04 -$ 281.363,04 -$ 281.363,04 

-$ 2.817.836,19 -$ 2.796.431,68 -$ 2.773.528,86 -$ 2.749.022,83 -$ 2.722.801,39 $ 147.507,39 
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 -$ 23.601,18 

-$ 2.817.836,19 -$ 2.796.431,68 -$ 2.773.528,86 -$ 2.749.022,83 -$ 2.722.801,39 $ 123.906,21 
            

$ 2.583.865 $ 2.583.865 $ 2.583.865 $ 2.583.865 $ 2.583.865   
$ 258.387 $ 258.387 $ 258.387 $ 258.387 $ 258.387   
$ 281.363 $ 281.363 $ 281.363 $ 281.363 $ 281.363 $ 281.363 

            
            
            
            
            

-$ 1.107.494 -$ 1.107.494 -$ 1.107.494 -$ 1.107.494 -$ 1.107.494 -$ 1.107.494 
            
            

-$ 801.715 -$ 780.310 -$ 757.407 -$ 732.901 -$ 706.680 -$ 702.224 
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12 13 14 15 16 17 
            

$ 1.542.070,76 $ 1.650.015,71 $ 1.765.516,81 $ 1.889.102,99 $ 2.021.340,20 $ 2.162.834,02 
$ 39.241,76 $ 41.988,69 $ 44.927,89 $ 48.072,85 $ 51.437,95 $ 55.038,60 

            
-$ 863.419 -$ 923.858 -$ 988.529 -$ 1.057.726 -$ 1.131.766 -$ 1.210.990 
-$ 33.783 -$ 36.148 -$ 38.678 -$ 41.385 -$ 44.282 -$ 47.382 
-$ 225.219 -$ 240.985 -$ 257.853 -$ 275.903 -$ 295.216 -$ 315.882 

            
            
            

-$ 281.363,04 -$ 281.363,04 -$ 281.363,04 -$ 281.363,04 -$ 281.363,04 -$ 281.363,04 
$ 177.528,32 $ 209.650,71 $ 244.021,68 $ 280.798,61 $ 320.149,92 $ 362.255,83 
-$ 28.404,53 -$ 33.544,11 -$ 39.043,47 -$ 44.927,78 -$ 51.223,99 -$ 57.960,93 
$ 149.123,79 $ 176.106,60 $ 204.978,21 $ 235.870,83 $ 268.925,93 $ 304.294,90 
            
            
            

$ 281.363 $ 281.363 $ 281.363 $ 281.363 $ 281.363 $ 281.363 
            
            
            
            
            

-$ 1.107.494 -$ 1.107.494 -$ 1.107.494 -$ 1.107.494 -$ 1.107.494 -$ 1.107.494 
            
            

-$ 677.007 -$ 650.024 -$ 621.152 -$ 590.260 -$ 557.205 -$ 521.836 
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18 19 20 21 22 23 
            

$ 2.314.232,40 $ 2.476.228,66 $ 2.649.564,67 $ 2.835.034,20 $ 3.033.486,59 $ 3.245.830,65 
$ 58.891,30 $ 63.013,70 $ 67.424,65 $ 72.144,38 $ 77.194,49 $ 82.598,10 

            
-$ 1.295.759 -$ 1.386.462 -$ 1.483.515 -$ 1.587.361 -$ 1.698.476 -$ 1.817.369 

-$ 50.699 -$ 54.248 -$ 58.045 -$ 62.108 -$ 66.456 -$ 71.108 
-$ 337.993 -$ 361.653 -$ 386.968 -$ 414.056 -$ 443.040 -$ 474.053 

            
            
            

-$ 281.363,04 -$ 281.363,04 -$ 281.363,04       
$ 407.309,15 $ 455.516,20 $ 507.097,75 $ 843.653,05 $ 902.708,76 $ 965.898,38 
-$ 65.169,46 -$ 72.882,59 -$ 81.135,64 -$ 134.984,49 -$ 144.433,40 -$ 154.543,74 
$ 342.139,69 $ 382.633,61 $ 425.962,11 $ 708.668,56 $ 758.275,36 $ 811.354,64 

            
            
            

$ 281.363 $ 281.363 $ 281.363       
            
            
            
            
            

-$ 1.107.494 -$ 1.107.494 -$ 1.107.494 -$ 1.107.494 -$ 1.107.494 -$ 1.107.494 
            
            

-$ 483.991 -$ 443.497 -$ 400.168 -$ 398.825 -$ 349.218 -$ 296.139 
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24 25 26 27 28 29 
            

$ 3.473.038,80 $ 3.716.151,51 $ 3.976.282,12 $ 4.254.621,87 $ 4.552.445,40 $ 4.871.116,58 
$ 88.379,97 $ 94.566,57 $ 101.186,23 $ 108.269,26 $ 115.848,11 $ 123.957,48 

            
-$ 1.944.585 -$ 2.080.706 -$ 2.226.356 -$ 2.382.201 -$ 2.548.955 -$ 2.727.381 

-$ 76.086 -$ 81.411 -$ 87.110 -$ 93.208 -$ 99.733 -$ 106.714 
-$ 507.237 -$ 542.743 -$ 580.735 -$ 621.387 -$ 664.884 -$ 711.426 

            
            
            
            

$ 1.033.511,26 $ 1.105.857,05 $ 1.183.267,04 $ 1.266.095,74 $ 1.354.722,44 $ 1.449.553,01 
-$ 165.361,80 -$ 176.937,13 -$ 189.322,73 -$ 202.575,32 -$ 216.755,59 -$ 231.928,48 
$ 868.149,46 $ 928.919,92 $ 993.944,32 $ 1.063.520,42 $ 1.137.966,85 $ 1.217.624,53 

            
            
            
            
            
            
            
            
            

-$ 1.107.494 -$ 1.107.494 -$ 1.107.494 -$ 1.107.494 -$ 1.107.494 -$ 1.107.494 
            
            

-$ 239.344 -$ 178.574 -$ 113.549 -$ 43.973 $ 30.473 $ 110.131 
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          Flujo de caja (Alternativa 2) 
                                 Horizonte de evaluación del proyecto 
          Vida útil del proyecto 

30 31 32 33 34 35 
            

$ 5.212.094,74 $ 5.576.941,37 $ 5.967.327,26 $ 6.385.040,17 $ 6.831.992,99 $ 7.310.232,49 
$ 132.634,50 $ 141.918,92 $ 151.853,24 $ 162.482,97 $ 173.856,77 $ 186.026,75 

            
-$ 2.918.298 -$ 3.122.579 -$ 3.341.160 -$ 3.575.041 -$ 3.825.294 -$ 4.093.064 
-$ 114.184 -$ 122.177 -$ 130.729 -$ 139.880 -$ 149.672 -$ 160.149 
-$ 761.226 -$ 814.511 -$ 871.527 -$ 932.534 -$ 997.811 -$ 1.067.658 

            
            
            
            

$ 1.551.021,72 $ 1.659.593,24 $ 1.775.764,77 $ 1.900.068,30 $ 2.033.073,08 $ 2.175.388,20 
-$ 248.163,48 -$ 265.534,92 -$ 284.122,36 -$ 304.010,93 -$ 325.291,69 -$ 348.062,11 

$ 1.302.858,25 $ 1.394.058,32 $ 1.491.642,41 $ 1.596.057,37 $ 1.707.781,39 $ 1.827.326,09 
            
            
            
            
            
            
            
            
            

-$ 1.107.494           
            
            

$ 195.365 $ 1.394.058 $ 1.491.642 $ 1.596.057 $ 1.707.781 $ 1.827.326 
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36 37 38 39 40 41 
            

$ 7.821.948,77 $ 8.369.485,18 $ 8.955.349,15 $ 9.582.223,59 $ 10.252.979,24 $ 10.970.687,78 
$ 199.048,62 $ 212.982,02 $ 227.890,77 $ 243.843,12 $ 260.912,14 $ 279.175,99 

            
-$ 4.379.579 -$ 4.686.149 -$ 5.014.180 -$ 5.365.172 -$ 5.740.734 -$ 6.142.586 
-$ 171.359 -$ 183.354 -$ 196.189 -$ 209.922 -$ 224.617 -$ 240.340 

-$ 1.142.394 -$ 1.222.362 -$ 1.307.927 -$ 1.399.482 -$ 1.497.446 -$ 1.602.267 
            
            
            
            

$ 2.327.665,37 $ 2.490.601,95 $ 2.664.944,09 $ 2.851.490,17 $ 3.051.094,48 $ 3.264.671,10 
-$ 372.426,46 -$ 398.496,31 -$ 426.391,05 -$ 456.238,43 -$ 488.175,12 -$ 522.347,38 

$ 1.955.238,91 $ 2.092.105,64 $ 2.238.553,03 $ 2.395.251,74 $ 2.562.919,37 $ 2.742.323,72 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

$ 1.955.239 $ 2.092.106 $ 2.238.553 $ 2.395.252 $ 2.562.919 $ 2.742.324 
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42 43 44 45 46 47 
            

$ 11.738.635,93 $ 12.560.340,44 $ 13.439.564,27 $ 14.380.333,77 $ 15.386.957,14 $ 16.464.044,14 
$ 298.718,31 $ 319.628,59 $ 342.002,59 $ 365.942,77 $ 391.558,77 $ 418.967,88 

            
-$ 6.572.567 -$ 7.032.646 -$ 7.524.932 -$ 8.051.677 -$ 8.615.294 -$ 9.218.365 
-$ 257.164 -$ 275.165 -$ 294.427 -$ 315.037 -$ 337.089 -$ 360.686 

-$ 1.714.426 -$ 1.834.435 -$ 1.962.846 -$ 2.100.245 -$ 2.247.262 -$ 2.404.571 
            
            
            
            

$ 3.493.198,07 $ 3.737.721,94 $ 3.999.362,47 $ 4.279.317,85 $ 4.578.870,10 $ 4.899.391,00 
-$ 558.911,69 -$ 598.035,51 -$ 639.898,00 -$ 684.690,86 -$ 732.619,22 -$ 783.902,56 

$ 2.934.286,38 $ 3.139.686,43 $ 3.359.464,48 $ 3.594.626,99 $ 3.846.250,88 $ 4.115.488,44 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

$ 2.934.286 $ 3.139.686 $ 3.359.464 $ 3.594.627 $ 3.846.251 $ 4.115.488 
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48 49 50 51 52 53 
            

$ 17.616.527,23 $ 18.849.684,13 $ 20.169.162,02 $ 21.581.003,36 $ 23.091.673,60 $ 24.708.090,75 
$ 448.295,63 $ 479.676,32 $ 513.253,67 $ 549.181,42 $ 587.624,12 $ 628.757,81 

            
-$ 9.863.650 -$ 10.554.106 -$ 11.292.893 -$ 12.083.396 -$ 12.929.233 -$ 13.834.280 
-$ 385.934 -$ 412.949 -$ 441.855 -$ 472.785 -$ 505.880 -$ 541.292 

-$ 2.572.891 -$ 2.752.993 -$ 2.945.703 -$ 3.151.902 -$ 3.372.535 -$ 3.608.612 
            
            
            
            

$ 5.242.348,37 $ 5.609.312,76 $ 6.001.964,65 $ 6.422.102,18 $ 6.871.649,33 $ 7.352.664,79 
-$ 838.775,74 -$ 897.490,04 -$ 960.314,34 -$ 1.027.536,35 -$ 1.099.463,89 -$ 1.176.426,37 

$ 4.403.572,63 $ 4.711.822,72 $ 5.041.650,31 $ 5.394.565,83 $ 5.772.185,44 $ 6.176.238,42 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

$ 4.403.573 $ 4.711.823 $ 5.041.650 $ 5.394.566 $ 5.772.185 $ 6.176.238 
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54 55 56 57 58 59 
            

$ 26.437.657,10 $ 28.288.293,10 $ 30.268.473,62 $ 32.387.266,77 $ 34.654.375,45 $ 37.080.181,73 
$ 672.770,86 $ 719.864,82 $ 770.255,36 $ 824.173,23 $ 881.865,36 $ 943.595,93 

            
-$ 14.802.679 -$ 15.838.867 -$ 16.947.588 -$ 18.133.919 -$ 19.403.293 -$ 20.761.523 

-$ 579.182 -$ 619.725 -$ 663.106 -$ 709.523 -$ 759.190 -$ 812.333 
-$ 3.861.215 -$ 4.131.500 -$ 4.420.705 -$ 4.730.155 -$ 5.061.265 -$ 5.415.554 

            
            
            
            

$ 7.867.351,32 $ 8.418.065,91 $ 9.007.330,53 $ 9.637.843,66 $ 10.312.492,72 $ 11.034.367,21 
-$ 1.258.776,21 -$ 1.346.890,55 -$ 1.441.172,88 -$ 1.542.054,99 -$ 1.649.998,84 -$ 1.765.498,75 
$ 6.608.575,11 $ 7.071.175,37 $ 7.566.157,64 $ 8.095.788,68 $ 8.662.493,88 $ 9.268.868,46 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

$ 6.608.575 $ 7.071.175 $ 7.566.158 $ 8.095.789 $ 8.662.494 $ 9.268.868 
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60 61 62 63 64 65 
            

$ 39.675.794,45 $ 42.453.100,06 $ 45.424.817,06 $ 48.604.554,26 $ 52.006.873,06 $ 55.647.354,17 
$ 1.009.647,65 $ 1.080.322,98 $ 1.155.945,59 $ 1.236.861,78 $ 1.323.442,11 $ 1.416.083,06 

            
-$ 22.214.830 -$ 23.769.868 -$ 25.433.759 -$ 27.214.122 -$ 29.119.111 -$ 31.157.448 

-$ 869.196 -$ 930.040 -$ 995.143 -$ 1.064.803 -$ 1.139.339 -$ 1.219.093 
-$ 5.794.643 -$ 6.200.268 -$ 6.634.286 -$ 7.098.686 -$ 7.595.595 -$ 8.127.286 

            
            
            
            

$ 11.806.772,91 $ 12.633.247,02 $ 13.517.574,31 $ 14.463.804,51 $ 15.476.270,83 $ 16.559.609,79 
-$ 1.889.083,67 -$ 2.021.319,52 -$ 2.162.811,89 -$ 2.314.208,72 -$ 2.476.203,33 -$ 2.649.537,57 
$ 9.917.689,25 $ 10.611.927,50 $ 11.354.762,42 $ 12.149.595,79 $ 13.000.067,50 $ 13.910.072,22 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

$ 9.917.689 $ 10.611.927 $ 11.354.762 $ 12.149.596 $ 13.000.067 $ 13.910.072 
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66 67 68 69 70 
          

$ 59.542.668,96 $ 63.710.655,79 $ 68.170.401,69 $ 72.942.329,81 $ 78.048.292,90 
$ 1.515.208,87 $ 1.621.273,49 $ 1.734.762,64 $ 1.856.196,02 $ 1.986.129,74 

          
-$ 33.338.470 -$ 35.672.163 -$ 38.169.214 -$ 40.841.059 -$ 43.699.933 
-$ 1.304.429 -$ 1.395.739 -$ 1.493.441 -$ 1.597.982 -$ 1.709.841 
-$ 8.696.196 -$ 9.304.930 -$ 9.956.275 -$ 10.653.214 -$ 11.398.939 

          
          
          
          

$ 17.718.782,47 $ 18.959.097,24 $ 20.286.234,05 $ 21.706.270,43 $ 23.225.709,36 
-$ 2.835.005,20 -$ 3.033.455,56 -$ 3.245.797,45 -$ 3.473.003,27 -$ 3.716.113,50 
$ 14.883.777,28 $ 15.925.641,68 $ 17.040.436,60 $ 18.233.267,16 $ 19.509.595,87 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

$ 14.883.777 $ 15.925.642 $ 17.040.437 $ 18.233.267 $ 19.509.596 
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Concepto 
      

      
0 1 2 3 4 5 

Ingresos       
Ahorro por diferencia de consumo electrico  $ 1.034.534,94 $ 1.106.952,39 $ 1.184.439,06 $ 1.267.349,79 $ 1.356.064,27 
Ahorro de impuesto por reducción de emisiones  $ 26.302,08 $ 28.143,22 $ 30.113,25 $ 32.221,18 $ 34.476,66 
Costos gravables        
Costo de mantemiento infraestructuras  -$ 615.306 -$ 658.378 -$ 704.464 -$ 753.777 -$ 806.541 
Costos indirectos de operación  -$ 16.050 -$ 17.174 -$ 18.376 -$ 19.662 -$ 21.038 
Costos fijos  -$ 107.000 -$ 114.490 -$ 122.504 -$ 131.080 -$ 140.255 
Costos no desembolsables       
Depreciación maquinaria  -$ 3.875.797,96 -$ 3.875.797,96 -$ 3.875.797,96 -$ 3.875.797,96 -$ 3.875.797,96 
Depreciación herramientas  -$ 387.579,80 -$ 387.579,80 -$ 387.579,80 -$ 387.579,80 -$ 387.579,80 
Depreciación infraestructura  -$ 422.044,56 -$ 422.044,56 -$ 422.044,56 -$ 422.044,56 -$ 422.044,56 
Utilidad antes de impuestos  -$ 4.362.941,61 -$ 4.340.367,96 -$ 4.316.214,16 -$ 4.290.369,58 -$ 4.262.715,89 
Impuesto de operaciones porturarias  $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
Utilidad despues de impuestos  -$ 4.362.941,61 -$ 4.340.367,96 -$ 4.316.214,16 -$ 4.290.369,58 -$ 4.262.715,89 
Ajuste por costos no desembolsables       
Depreciación maquinaria  $ 3.875.798 $ 3.875.798 $ 3.875.798 $ 3.875.798 $ 3.875.798 
Depreciación herramientas  $ 387.580 $ 387.580 $ 387.580 $ 387.580 $ 387.580 
Depresiación infraestructura  $ 422.045 $ 422.045 $ 422.045 $ 422.045 $ 422.045 
Inversiones Fijas       
Maquinaria -$ 38.757.980      
Herramientas -$ 3.875.798      
Infraestructura -$ 8.440.891      
Inversiones Diferidas       
Pago del préstamo  -$ 3.322.481 -$ 3.322.481 -$ 3.322.481 -$ 3.322.481 -$ 3.322.481 
Ingresos no gravables       
Préstamo $ 51.074.669      
Flujo de caja puro $ 0 -$ 3.000.000 -$ 2.977.426 -$ 2.953.272 -$ 2.927.428 -$ 2.899.774 
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6 7 8 9 10 11 
      

$ 1.450.988,77 $ 1.552.557,99 $ 1.661.237,05 $ 1.777.523,64 $ 1.901.950,30 $ 2.035.086,82 
$ 36.890,03 $ 39.472,33 $ 42.235,39 $ 45.191,87 $ 48.355,30 $ 51.740,17 

      
-$ 862.999 -$ 923.409 -$ 988.047 -$ 1.057.211 -$ 1.131.216 -$ 1.210.401 
-$ 22.511 -$ 24.087 -$ 25.773 -$ 27.577 -$ 29.507 -$ 31.573 
-$ 150.073 -$ 160.578 -$ 171.819 -$ 183.846 -$ 196.715 -$ 210.485 

      
-$ 3.875.797,96 -$ 3.875.797,96 -$ 3.875.797,96 -$ 3.875.797,96 -$ 3.875.797,96  

-$ 387.579,80 -$ 387.579,80 -$ 387.579,80 -$ 387.579,80 -$ 387.579,80  
-$ 422.044,56 -$ 422.044,56 -$ 422.044,56 -$ 422.044,56 -$ 422.044,56 -$ 422.044,56 

-$ 4.233.126,44 -$ 4.201.465,73 -$ 4.167.588,77 -$ 4.131.340,42 -$ 4.092.554,69 $ 212.323,80 
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 -$ 33.971,81 

-$ 4.233.126,44 -$ 4.201.465,73 -$ 4.167.588,77 -$ 4.131.340,42 -$ 4.092.554,69 $ 178.351,99 
      

$ 3.875.798 $ 3.875.798 $ 3.875.798 $ 3.875.798 $ 3.875.798  
$ 387.580 $ 387.580 $ 387.580 $ 387.580 $ 387.580  
$ 422.045 $ 422.045 $ 422.045 $ 422.045 $ 422.045 $ 422.045 

      
      
      
      
      

-$ 3.322.481 -$ 3.322.481 -$ 3.322.481 -$ 3.322.481 -$ 3.322.481 -$ 3.322.481 
      
      

-$ 2.870.185 -$ 2.838.524 -$ 2.804.647 -$ 2.768.399 -$ 2.729.613 -$ 2.722.084 



 

146 
 

 

      
      
      

12 13 14 15 16 17 
      

$ 2.177.542,89 $ 2.329.970,90 $ 2.493.068,86 $ 2.667.583,68 $ 2.854.314,54 $ 3.054.116,55 
$ 55.361,98 $ 59.237,32 $ 63.383,93 $ 67.820,81 $ 72.568,26 $ 77.648,04 

      
-$ 1.295.129 -$ 1.385.788 -$ 1.482.793 -$ 1.586.588 -$ 1.697.650 -$ 1.816.485 

-$ 33.783 -$ 36.148 -$ 38.678 -$ 41.385 -$ 44.282 -$ 47.382 
-$ 225.219 -$ 240.985 -$ 257.853 -$ 275.903 -$ 295.216 -$ 315.882 

      
      
      

-$ 422.044,56 -$ 422.044,56 -$ 422.044,56 -$ 422.044,56 -$ 422.044,56 -$ 422.044,56 
$ 256.729,58 $ 304.243,77 $ 355.083,96 $ 409.482,95 $ 467.689,88 $ 529.971,29 
-$ 41.076,73 -$ 48.679,00 -$ 56.813,43 -$ 65.517,27 -$ 74.830,38 -$ 84.795,41 
$ 215.652,85 $ 255.564,77 $ 298.270,52 $ 343.965,68 $ 392.859,50 $ 445.175,88 
      
      
      

$ 422.045 $ 422.045 $ 422.045 $ 422.045 $ 422.045 $ 422.045 
      
      
      
      
      

-$ 3.322.481 -$ 3.322.481 -$ 3.322.481 -$ 3.322.481 -$ 3.322.481 -$ 3.322.481 
      
      

-$ 2.684.783 -$ 2.644.871 -$ 2.602.165 -$ 2.556.470 -$ 2.507.576 -$ 2.455.260 
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18 19 20 21 22 23 
      

$ 3.267.904,71 $ 3.496.658,04 $ 3.741.424,10 $ 4.003.323,79 $ 4.283.556,46 $ 4.583.405,41 
$ 83.083,41 $ 88.899,24 $ 95.122,19 $ 101.780,74 $ 108.905,40 $ 116.528,77 

      
-$ 1.943.639 -$ 2.079.694 -$ 2.225.272 -$ 2.381.041 -$ 2.547.714 -$ 2.726.054 

-$ 50.699 -$ 54.248 -$ 58.045 -$ 62.108 -$ 66.456 -$ 71.108 
-$ 337.993 -$ 361.653 -$ 386.968 -$ 414.056 -$ 443.040 -$ 474.053 

      
      
      

-$ 422.044,56 -$ 422.044,56 -$ 422.044,56    
$ 596.612,40 $ 667.918,39 $ 744.215,79 $ 1.247.898,58 $ 1.335.251,48 $ 1.428.719,09 
-$ 95.457,98 -$ 106.866,94 -$ 119.074,53 -$ 199.663,77 -$ 213.640,24 -$ 228.595,05 
$ 501.154,41 $ 561.051,44 $ 625.141,27 $ 1.048.234,81 $ 1.121.611,24 $ 1.200.124,03 

      
      
      

$ 422.045 $ 422.045 $ 422.045    
      
      
      
      
      

-$ 3.322.481 -$ 3.322.481 -$ 3.322.481 -$ 3.322.481 -$ 3.322.481 -$ 3.322.481 
      
      

-$ 2.399.282 -$ 2.339.384 -$ 2.275.295 -$ 2.274.246 -$ 2.200.869 -$ 2.122.356 
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24 25 26 27 28 29 
      

$ 4.904.243,79 $ 5.247.540,85 $ 5.614.868,71 $ 6.007.909,52 $ 6.428.463,19 $ 6.878.455,61 
$ 124.685,79 $ 133.413,79 $ 142.752,76 $ 152.745,45 $ 163.437,63 $ 174.878,27 

      
-$ 2.916.878 -$ 3.121.059 -$ 3.339.534 -$ 3.573.301 -$ 3.823.432 -$ 4.091.072 

-$ 76.086 -$ 81.411 -$ 87.110 -$ 93.208 -$ 99.733 -$ 106.714 
-$ 507.237 -$ 542.743 -$ 580.735 -$ 621.387 -$ 664.884 -$ 711.426 

      
      
      
      

$ 1.528.729,42 $ 1.635.740,48 $ 1.750.242,31 $ 1.872.759,28 $ 2.003.852,43 $ 2.144.122,10 
-$ 244.596,71 -$ 261.718,48 -$ 280.038,77 -$ 299.641,48 -$ 320.616,39 -$ 343.059,54 

$ 1.284.132,71 $ 1.374.022,00 $ 1.470.203,54 $ 1.573.117,79 $ 1.683.236,04 $ 1.801.062,56 
      
      
      
      
      
      
      
      
      

-$ 3.322.481 -$ 3.322.481 -$ 3.322.481 -$ 3.322.481 -$ 3.322.481 -$ 3.322.481 
      
      

-$ 2.038.348 -$ 1.948.458 -$ 1.852.277 -$ 1.749.363 -$ 1.639.244 -$ 1.521.418 
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    Flujo de caja (Alternativa 3) 
    Horizonte de evaluación del proyecto 
    Vida útil del proyecto 

30 31 32 33 34 35 
      

$ 7.359.947,51 $ 7.875.143,83 $ 8.426.403,90 $ 9.016.252,17 $ 9.647.389,82 $ 10.322.707,11 
$ 187.119,75 $ 200.218,13 $ 214.233,40 $ 229.229,74 $ 245.275,82 $ 262.445,13 

      
-$ 4.377.447 -$ 4.683.869 -$ 5.011.739 -$ 5.362.561 -$ 5.737.940 -$ 6.139.596 
-$ 114.184 -$ 122.177 -$ 130.729 -$ 139.880 -$ 149.672 -$ 160.149 
-$ 761.226 -$ 814.511 -$ 871.527 -$ 932.534 -$ 997.811 -$ 1.067.658 

      
      
      
      

$ 2.294.210,64 $ 2.454.805,39 $ 2.626.641,76 $ 2.810.506,69 $ 3.007.242,16 $ 3.217.749,11 
-$ 367.073,70 -$ 392.768,86 -$ 420.262,68 -$ 449.681,07 -$ 481.158,74 -$ 514.839,86 

$ 1.927.136,94 $ 2.062.036,53 $ 2.206.379,08 $ 2.360.825,62 $ 2.526.083,41 $ 2.702.909,25 
      
      
      
      
      
      
      
      
      

-$ 3.322.481      
      
      

-$ 1.395.344 $ 2.062.037 $ 2.206.379 $ 2.360.826 $ 2.526.083 $ 2.702.909 
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36 37 38 39 40 41 
      

$ 11.045.296,61 $ 11.818.467,37 $ 12.645.760,09 $ 13.530.963,30 $ 14.478.130,73 $ 15.491.599,88 
$ 280.816,29 $ 300.473,43 $ 321.506,56 $ 344.012,02 $ 368.092,87 $ 393.859,37 

      
-$ 6.569.368 -$ 7.029.224 -$ 7.521.269 -$ 8.047.758 -$ 8.611.101 -$ 9.213.878 
-$ 171.359 -$ 183.354 -$ 196.189 -$ 209.922 -$ 224.617 -$ 240.340 

-$ 1.142.394 -$ 1.222.362 -$ 1.307.927 -$ 1.399.482 -$ 1.497.446 -$ 1.602.267 
      
      
      
      

$ 3.442.991,54 $ 3.684.000,95 $ 3.941.881,02 $ 4.217.812,69 $ 4.513.059,58 $ 4.828.973,75 
-$ 550.878,65 -$ 589.440,15 -$ 630.700,96 -$ 674.850,03 -$ 722.089,53 -$ 772.635,80 

$ 2.892.112,90 $ 3.094.560,80 $ 3.311.180,06 $ 3.542.962,66 $ 3.790.970,05 $ 4.056.337,95 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

$ 2.892.113 $ 3.094.561 $ 3.311.180 $ 3.542.963 $ 3.790.970 $ 4.056.338 
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42 43 44 45 46 47 
      

$ 16.576.011,87 $ 17.736.332,70 $ 18.977.875,99 $ 20.306.327,31 $ 21.727.770,22 $ 23.248.714,13 
$ 421.429,52 $ 450.929,59 $ 482.494,66 $ 516.269,29 $ 552.408,14 $ 591.076,71 

      
-$ 9.858.850 -$ 10.548.969 -$ 11.287.397 -$ 12.077.515 -$ 12.922.941 -$ 13.827.547 
-$ 257.164 -$ 275.165 -$ 294.427 -$ 315.037 -$ 337.089 -$ 360.686 

-$ 1.714.426 -$ 1.834.435 -$ 1.962.846 -$ 2.100.245 -$ 2.247.262 -$ 2.404.571 
      
      
      
      

$ 5.167.001,91 $ 5.528.692,05 $ 5.915.700,49 $ 6.329.799,52 $ 6.772.885,49 $ 7.246.987,47 
-$ 826.720,31 -$ 884.590,73 -$ 946.512,08 -$ 1.012.767,92 -$ 1.083.661,68 -$ 1.159.518,00 

$ 4.340.281,61 $ 4.644.101,32 $ 4.969.188,41 $ 5.317.031,60 $ 5.689.223,81 $ 6.087.469,48 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

$ 4.340.282 $ 4.644.101 $ 4.969.188 $ 5.317.032 $ 5.689.224 $ 6.087.469 
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48 49 50 51 52 53 
      

$ 24.876.124,12 $ 26.617.452,81 $ 28.480.674,51 $ 30.474.321,72 $ 32.607.524,24 $ 34.890.050,94 
$ 632.452,08 $ 676.723,72 $ 724.094,38 $ 774.780,99 $ 829.015,66 $ 887.046,75 

      
-$ 14.795.475 -$ 15.831.159 -$ 16.939.340 -$ 18.125.094 -$ 19.393.850 -$ 20.751.420 

-$ 385.934 -$ 412.949 -$ 441.855 -$ 472.785 -$ 505.880 -$ 541.292 
-$ 2.572.891 -$ 2.752.993 -$ 2.945.703 -$ 3.151.902 -$ 3.372.535 -$ 3.608.612 

      
      
      
      

$ 7.754.276,60 $ 8.297.075,96 $ 8.877.871,28 $ 9.499.322,27 $ 10.164.274,82 $ 10.875.774,06 
-$ 1.240.684,26 -$ 1.327.532,15 -$ 1.420.459,40 -$ 1.519.891,56 -$ 1.626.283,97 -$ 1.740.123,85 
$ 6.513.592,34 $ 6.969.543,81 $ 7.457.411,87 $ 7.979.430,70 $ 8.537.990,85 $ 9.135.650,21 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

$ 6.513.592 $ 6.969.544 $ 7.457.412 $ 7.979.431 $ 8.537.991 $ 9.135.650 
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54 55 56 57 58 59 
      

$ 37.332.354,51 $ 39.945.619,32 $ 42.741.812,68 $ 45.733.739,56 $ 48.935.101,33 $ 52.360.558,43 
$ 949.140,03 $ 1.015.579,83 $ 1.086.670,42 $ 1.162.737,34 $ 1.244.128,96 $ 1.331.217,99 

      
-$ 22.204.019 -$ 23.758.300 -$ 25.421.381 -$ 27.200.878 -$ 29.104.939 -$ 31.142.285 

-$ 579.182 -$ 619.725 -$ 663.106 -$ 709.523 -$ 759.190 -$ 812.333 
-$ 3.861.215 -$ 4.131.500 -$ 4.420.705 -$ 4.730.155 -$ 5.061.265 -$ 5.415.554 

      
      
      
      

$ 11.637.078,25 $ 12.451.673,72 $ 13.323.290,88 $ 14.255.921,25 $ 15.253.835,73 $ 16.321.604,23 
-$ 1.861.932,52 -$ 1.992.267,80 -$ 2.131.726,54 -$ 2.280.947,40 -$ 2.440.613,72 -$ 2.611.456,68 
$ 9.775.145,73 $ 10.459.405,93 $ 11.191.564,34 $ 11.974.973,85 $ 12.813.222,02 $ 13.710.147,56 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

$ 9.775.146 $ 10.459.406 $ 11.191.564 $ 11.974.974 $ 12.813.222 $ 13.710.148 
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60 61 62 63 64 65 
      

$ 56.025.797,52 $ 59.947.603,34 $ 64.143.935,58 $ 68.634.011,07 $ 73.438.391,84 $ 78.579.079,27 
$ 1.424.403,24 $ 1.524.111,47 $ 1.630.799,27 $ 1.744.955,22 $ 1.867.102,09 $ 1.997.799,24 

      
-$ 33.322.245 -$ 35.654.802 -$ 38.150.638 -$ 40.821.183 -$ 43.678.666 -$ 46.736.173 

-$ 869.196 -$ 930.040 -$ 995.143 -$ 1.064.803 -$ 1.139.339 -$ 1.219.093 
-$ 5.794.643 -$ 6.200.268 -$ 6.634.286 -$ 7.098.686 -$ 7.595.595 -$ 8.127.286 

      
      
      
      

$ 17.464.116,53 $ 18.686.604,69 $ 19.994.667,02 $ 21.394.293,71 $ 22.891.894,27 $ 24.494.326,87 
-$ 2.794.258,64 -$ 2.989.856,75 -$ 3.199.146,72 -$ 3.423.086,99 -$ 3.662.703,08 -$ 3.919.092,30 
$ 14.669.857,89 $ 15.696.747,94 $ 16.795.520,29 $ 17.971.206,71 $ 19.229.191,18 $ 20.575.234,57 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

$ 14.669.858 $ 15.696.748 $ 16.795.520 $ 17.971.207 $ 19.229.191 $ 20.575.235 
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66 67 68 69 70 
     

$ 84.079.614,82 $ 89.965.187,86 $ 96.262.751,01 $ 103.001.143,58 $ 110.211.223,63 
$ 2.137.645,18 $ 2.287.280,35 $ 2.447.389,97 $ 2.618.707,27 $ 2.802.016,78 

     
-$ 50.007.705 -$ 53.508.244 -$ 57.253.821 -$ 61.261.589 -$ 65.549.900 
-$ 1.304.429 -$ 1.395.739 -$ 1.493.441 -$ 1.597.982 -$ 1.709.841 
-$ 8.696.196 -$ 9.304.930 -$ 9.956.275 -$ 10.653.214 -$ 11.398.939 

     
     
     
     

$ 26.208.929,75 $ 28.043.554,83 $ 30.006.603,67 $ 32.107.065,92 $ 34.354.560,54 
-$ 4.193.428,76 -$ 4.486.968,77 -$ 4.801.056,59 -$ 5.137.130,55 -$ 5.496.729,69 
$ 22.015.500,99 $ 23.556.586,06 $ 25.205.547,08 $ 26.969.935,38 $ 28.857.830,85 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

$ 22.015.501 $ 23.556.586 $ 25.205.547 $ 26.969.935 $ 28.857.831 
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Concepto 
      

      
0 1 2 3 4 5 

Ingresos       
Ahorro por diferencia de consumo electrico  $ 1.033.964,52 $ 1.106.342,03 $ 1.183.785,98 $ 1.266.650,99 $ 1.355.316,56 
Ahorro de impuesto por reducción de emisiones  $ 26.315,67 $ 28.157,77 $ 30.128,81 $ 32.237,83 $ 34.494,48 
Costos gravables        
Costo de mantemiento infraestructuras  -$ 820.408 -$ 877.837 -$ 939.286 -$ 1.005.036 -$ 1.075.388 
Costos indirectos de operación  -$ 16.050 -$ 17.174 -$ 18.376 -$ 19.662 -$ 21.038 
Costos fijos  -$ 107.000 -$ 114.490 -$ 122.504 -$ 131.080 -$ 140.255 
Costos no desembolsables       
Depreciación maquinaria  -$ 5.167.730,61 -$ 5.167.730,61 -$ 5.167.730,61 -$ 5.167.730,61 -$ 5.167.730,61 
Depreciación herramientas  -$ 516.773,06 -$ 516.773,06 -$ 516.773,06 -$ 516.773,06 -$ 516.773,06 
Depreciación infraestructura  -$ 562.726,08 -$ 562.726,08 -$ 562.726,08 -$ 562.726,08 -$ 562.726,08 
Utilidad antes de impuestos  -$ 6.130.407,98 -$ 6.122.230,46 -$ 6.113.480,51 -$ 6.104.118,06 -$ 6.094.100,24 
Impuesto de operaciones porturarias  $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
Utilidad despues de impuestos  -$ 6.130.407,98 -$ 6.122.230,46 -$ 6.113.480,51 -$ 6.104.118,06 -$ 6.094.100,24 
Ajuste por costos no desembolsables       
Depreciación maquinaria  $ 5.167.731 $ 5.167.731 $ 5.167.731 $ 5.167.731 $ 5.167.731 
Depreciación herramientas  $ 516.773 $ 516.773 $ 516.773 $ 516.773 $ 516.773 
Depresiación infraestructura  $ 562.726 $ 562.726 $ 562.726 $ 562.726 $ 562.726 
Inversiones Fijas       
Maquinaria -$ 51.677.306      
Herramientas -$ 5.167.731      
Infraestructura -$ 11.254.522      
Inversiones Diferidas       
Pago del préstamo  -$ 4.429.974 -$ 4.429.974 -$ 4.429.974 -$ 4.429.974 -$ 4.429.974 
Ingresos no gravables       
Préstamo $ 68.099.558      
Flujo de caja puro $ 0 -$ 4.313.152 -$ 4.304.975 -$ 4.296.225 -$ 4.286.862 -$ 4.276.844 
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6 7 8 9 10 11 
      

$ 1.450.188,72 $ 1.551.701,93 $ 1.660.321,07 $ 1.776.543,54 $ 1.900.901,59 $ 2.033.964,70 
$ 36.909,09 $ 39.492,73 $ 42.257,22 $ 45.215,23 $ 48.380,29 $ 51.766,91 

      
-$ 1.150.665 -$ 1.231.212 -$ 1.317.397 -$ 1.409.614 -$ 1.508.287 -$ 1.613.868 

-$ 22.511 -$ 24.087 -$ 25.773 -$ 27.577 -$ 29.507 -$ 31.573 
-$ 150.073 -$ 160.578 -$ 171.819 -$ 183.846 -$ 196.715 -$ 210.485 

      
-$ 5.167.730,61 -$ 5.167.730,61 -$ 5.167.730,61 -$ 5.167.730,61 -$ 5.167.730,61  

-$ 516.773,06 -$ 516.773,06 -$ 516.773,06 -$ 516.773,06 -$ 516.773,06  
-$ 562.726,08 -$ 562.726,08 -$ 562.726,08 -$ 562.726,08 -$ 562.726,08 -$ 562.726,08 

-$ 6.083.381,18 -$ 6.071.911,78 -$ 6.059.639,52 -$ 6.046.508,20 -$ 6.032.457,69 -$ 332.919,98 
$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

-$ 6.083.381,18 -$ 6.071.911,78 -$ 6.059.639,52 -$ 6.046.508,20 -$ 6.032.457,69 -$ 332.919,98 
      

$ 5.167.731 $ 5.167.731 $ 5.167.731 $ 5.167.731 $ 5.167.731  
$ 516.773 $ 516.773 $ 516.773 $ 516.773 $ 516.773  
$ 562.726 $ 562.726 $ 562.726 $ 562.726 $ 562.726 $ 562.726 

      
      
      
      
      

-$ 4.429.974 -$ 4.429.974 -$ 4.429.974 -$ 4.429.974 -$ 4.429.974 -$ 4.429.974 
      
      

-$ 4.266.125 -$ 4.254.656 -$ 4.242.384 -$ 4.229.252 -$ 4.215.202 -$ 4.200.168 
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12 13 14 15 16 17 
      

$ 2.176.342,23 $ 2.328.686,19 $ 2.491.694,22 $ 2.666.112,82 $ 2.852.740,72 $ 3.052.432,57 
$ 55.390,60 $ 59.267,94 $ 63.416,69 $ 67.855,86 $ 72.605,77 $ 77.688,18 

      
-$ 1.726.838 -$ 1.847.717 -$ 1.977.057 -$ 2.115.451 -$ 2.263.533 -$ 2.421.980 

-$ 33.783 -$ 36.148 -$ 38.678 -$ 41.385 -$ 44.282 -$ 47.382 
-$ 225.219 -$ 240.985 -$ 257.853 -$ 275.903 -$ 295.216 -$ 315.882 

      
      
      

-$ 562.726,08 -$ 562.726,08 -$ 562.726,08 -$ 562.726,08 -$ 562.726,08 -$ 562.726,08 
-$ 316.833,55 -$ 299.621,07 -$ 281.203,72 -$ 261.497,15 -$ 240.411,13 -$ 217.849,08 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
-$ 316.833,55 -$ 299.621,07 -$ 281.203,72 -$ 261.497,15 -$ 240.411,13 -$ 217.849,08 

      
      
      

$ 562.726 $ 562.726 $ 562.726 $ 562.726 $ 562.726 $ 562.726 
      
      
      
      
      

-$ 4.429.974 -$ 4.429.974 -$ 4.429.974 -$ 4.429.974 -$ 4.429.974 -$ 4.429.974 
      
      

-$ 4.184.081 -$ 4.166.869 -$ 4.148.452 -$ 4.128.745 -$ 4.107.659 -$ 3.867.248 
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18 19 20 21 22 23 
      

$ 3.266.102,85 $ 3.494.730,04 $ 3.739.361,15 $ 4.001.116,43 $ 4.281.194,58 $ 4.580.878,20 
$ 83.126,35 $ 88.945,19 $ 95.171,36 $ 101.833,35 $ 108.961,69 $ 116.589,01 

      
-$ 2.591.519 -$ 2.772.925 -$ 2.967.030 -$ 3.174.722 -$ 3.396.952 -$ 3.634.739 

-$ 50.699 -$ 54.248 -$ 58.045 -$ 62.108 -$ 66.456 -$ 71.108 
-$ 337.993 -$ 361.653 -$ 386.968 -$ 414.056 -$ 443.040 -$ 474.053 

      
      
      

-$ 562.726,08 -$ 562.726,08 -$ 562.726,08    
-$ 193.707,69 -$ 167.876,41 -$ 140.236,93 $ 452.063,40 $ 483.707,84 $ 517.567,38 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 -$ 72.330,14 -$ 77.393,25 -$ 82.810,78 
-$ 193.707,69 -$ 167.876,41 -$ 140.236,93 $ 379.733,25 $ 406.314,58 $ 434.756,60 

      
      
      

$ 562.726 $ 562.726 $ 562.726    
      
      
      
      
      

-$ 4.429.974 -$ 4.429.974 -$ 4.429.974 -$ 4.429.974 -$ 4.429.974 -$ 4.429.974 
      
      

-$ 4.060.956 -$ 4.035.124 -$ 4.007.485 -$ 4.050.241 -$ 4.023.659 -$ 3.995.217 



 

160 
 

 

      
      
      

24 25 26 27 28 29 
      

$ 4.901.539,67 $ 5.244.647,45 $ 5.611.772,77 $ 6.004.596,87 $ 6.424.918,65 $ 6.874.662,95 
$ 124.750,24 $ 133.482,75 $ 142.826,55 $ 152.824,40 $ 163.522,11 $ 174.968,66 

      
-$ 3.889.171 -$ 4.161.413 -$ 4.452.711 -$ 4.764.401 -$ 5.097.909 -$ 5.454.763 

-$ 76.086 -$ 81.411 -$ 87.110 -$ 93.208 -$ 99.733 -$ 106.714 
-$ 507.237 -$ 542.743 -$ 580.735 -$ 621.387 -$ 664.884 -$ 711.426 

      
      
      
      

$ 553.797,10 $ 592.562,90 $ 634.042,30 $ 678.425,26 $ 725.915,03 $ 776.729,08 
-$ 88.607,54 -$ 94.810,06 -$ 101.446,77 -$ 108.548,04 -$ 116.146,41 -$ 124.276,65 
$ 465.189,57 $ 497.752,84 $ 532.595,53 $ 569.877,22 $ 609.768,63 $ 652.452,43 

      
      
      
      
      
      
      
      
      

-$ 4.429.974 -$ 4.429.974 -$ 4.429.974 -$ 4.429.974 -$ 4.429.974 -$ 4.429.974 
      
      

-$ 3.964.784 -$ 3.932.221 -$ 3.897.378 -$ 3.860.097 -$ 3.820.205 -$ 3.777.522 
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    Flujo de caja (Alternativa 4) 
    Horizonte de evaluación del proyecto 
    Vida útil del proyecto 

30 31 32 33 34 35 
      

$ 7.355.889,36 $ 7.870.801,61 $ 8.421.757,73 $ 9.011.280,77 $ 9.642.070,42 $ 10.317.015,35 
$ 187.216,47 $ 200.321,62 $ 214.344,13 $ 229.348,22 $ 245.402,60 $ 262.580,78 

      
-$ 5.836.596 -$ 6.245.158 -$ 6.682.319 -$ 7.150.082 -$ 7.650.587 -$ 8.186.128 
-$ 114.184 -$ 122.177 -$ 130.729 -$ 139.880 -$ 149.672 -$ 160.149 
-$ 761.226 -$ 814.511 -$ 871.527 -$ 932.534 -$ 997.811 -$ 1.067.658 

      
      
      
      

$ 831.100,12 $ 889.277,13 $ 951.526,53 $ 1.018.133,38 $ 1.089.402,72 $ 1.165.660,91 
-$ 132.976,02 -$ 142.284,34 -$ 152.244,24 -$ 162.901,34 -$ 174.304,44 -$ 186.505,75 
$ 698.124,10 $ 746.992,79 $ 799.282,28 $ 855.232,04 $ 915.098,29 $ 979.155,17 

      
      
      
      
      
      
      
      
      

-$ 4.429.974      
      
      

-$ 3.731.850 $ 746.993 $ 799.282 $ 855.232 $ 915.098 $ 979.155 
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36 37 38 39 40 41 
      

$ 11.039.206,42 $ 11.811.950,87 $ 12.638.787,43 $ 13.523.502,55 $ 14.470.147,73 $ 15.483.058,07 
$ 280.961,43 $ 300.628,74 $ 321.672,75 $ 344.189,84 $ 368.283,13 $ 394.062,95 

      
-$ 8.759.157 -$ 9.372.298 -$ 10.028.359 -$ 10.730.344 -$ 11.481.468 -$ 12.285.171 
-$ 171.359 -$ 183.354 -$ 196.189 -$ 209.922 -$ 224.617 -$ 240.340 

-$ 1.142.394 -$ 1.222.362 -$ 1.307.927 -$ 1.399.482 -$ 1.497.446 -$ 1.602.267 
      
      
      
      

$ 1.247.257,17 $ 1.334.565,18 $ 1.427.984,74 $ 1.527.943,67 $ 1.634.899,73 $ 1.749.342,71 
-$ 199.561,15 -$ 213.530,43 -$ 228.477,56 -$ 244.470,99 -$ 261.583,96 -$ 279.894,83 

$ 1.047.696,03 $ 1.121.034,75 $ 1.199.507,18 $ 1.283.472,68 $ 1.373.315,77 $ 1.469.447,88 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

$ 1.047.696 $ 1.121.035 $ 1.199.507 $ 1.283.473 $ 1.373.316 $ 1.469.448 
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42 43 44 45 46 47 
      

$ 16.566.872,14 $ 17.726.553,19 $ 18.967.411,91 $ 20.295.130,75 $ 21.715.789,90 $ 23.235.895,19 
$ 421.647,35 $ 451.162,67 $ 482.744,05 $ 516.536,14 $ 552.693,67 $ 591.382,22 

      
-$ 13.145.133 -$ 14.065.293 -$ 15.049.863 -$ 16.103.353 -$ 17.230.588 -$ 18.436.729 

-$ 257.164 -$ 275.165 -$ 294.427 -$ 315.037 -$ 337.089 -$ 360.686 
-$ 1.714.426 -$ 1.834.435 -$ 1.962.846 -$ 2.100.245 -$ 2.247.262 -$ 2.404.571 

      
      
      
      

$ 1.871.796,70 $ 2.002.822,47 $ 2.143.020,04 $ 2.293.031,44 $ 2.453.543,64 $ 2.625.291,70 
-$ 299.487,47 -$ 320.451,59 -$ 342.883,21 -$ 366.885,03 -$ 392.566,98 -$ 420.046,67 

$ 1.572.309,23 $ 1.682.370,87 $ 1.800.136,83 $ 1.926.146,41 $ 2.060.976,66 $ 2.205.245,03 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

$ 1.572.309 $ 1.682.371 $ 1.800.137 $ 1.926.146 $ 2.060.977 $ 2.205.245 
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48 49 50 51 52 53 
      

$ 24.862.407,86 $ 26.602.776,41 $ 28.464.970,75 $ 30.457.518,71 $ 32.589.545,02 $ 34.870.813,17 
$ 632.778,98 $ 677.073,51 $ 724.468,65 $ 775.181,46 $ 829.444,16 $ 887.505,25 

      
-$ 19.727.300 -$ 21.108.212 -$ 22.585.786 -$ 24.166.791 -$ 25.858.467 -$ 27.668.559 

-$ 385.934 -$ 412.949 -$ 441.855 -$ 472.785 -$ 505.880 -$ 541.292 
-$ 2.572.891 -$ 2.752.993 -$ 2.945.703 -$ 3.151.902 -$ 3.372.535 -$ 3.608.612 

      
      
      
      

$ 2.809.062,12 $ 3.005.696,47 $ 3.216.095,22 $ 3.441.221,88 $ 3.682.107,42 $ 3.939.854,93 
-$ 449.449,94 -$ 480.911,43 -$ 514.575,23 -$ 550.595,50 -$ 589.137,19 -$ 630.376,79 

$ 2.359.612,18 $ 2.524.785,03 $ 2.701.519,98 $ 2.890.626,38 $ 3.092.970,23 $ 3.309.478,15 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

$ 2.359.612 $ 2.524.785 $ 2.701.520 $ 2.890.626 $ 3.092.970 $ 3.309.478 
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54 55 56 57 58 59 
      

$ 37.311.770,09 $ 39.923.594,00 $ 42.718.245,58 $ 45.708.522,77 $ 48.908.119,36 $ 52.331.687,71 
$ 949.630,62 $ 1.016.104,77 $ 1.087.232,10 $ 1.163.338,35 $ 1.244.772,03 $ 1.331.906,07 

      
-$ 29.605.359 -$ 31.677.734 -$ 33.895.175 -$ 36.267.837 -$ 38.806.586 -$ 41.523.047 

-$ 579.182 -$ 619.725 -$ 663.106 -$ 709.523 -$ 759.190 -$ 812.333 
-$ 3.861.215 -$ 4.131.500 -$ 4.420.705 -$ 4.730.155 -$ 5.061.265 -$ 5.415.554 

      
      
      
      

$ 4.215.644,78 $ 4.510.739,91 $ 4.826.491,71 $ 5.164.346,13 $ 5.525.850,36 $ 5.912.659,88 
-$ 674.503,16 -$ 721.718,39 -$ 772.238,67 -$ 826.295,38 -$ 884.136,06 -$ 946.025,58 

$ 3.541.141,62 $ 3.789.021,53 $ 4.054.253,04 $ 4.338.050,75 $ 4.641.714,30 $ 4.966.634,30 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

$ 3.541.142 $ 3.789.022 $ 4.054.253 $ 4.338.051 $ 4.641.714 $ 4.966.634 
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60 61 62 63 64 65 
      

$ 55.994.905,85 $ 59.914.549,26 $ 64.108.567,71 $ 68.596.167,45 $ 73.397.899,17 $ 78.535.752,12 
$ 1.425.139,50 $ 1.524.899,26 $ 1.631.642,21 $ 1.745.857,17 $ 1.868.067,17 $ 1.998.831,87 

      
-$ 44.429.660 -$ 47.539.736 -$ 50.867.518 -$ 54.428.244 -$ 58.238.221 -$ 62.314.897 

-$ 869.196 -$ 930.040 -$ 995.143 -$ 1.064.803 -$ 1.139.339 -$ 1.219.093 
-$ 5.794.643 -$ 6.200.268 -$ 6.634.286 -$ 7.098.686 -$ 7.595.595 -$ 8.127.286 

      
      
      
      

$ 6.326.546,07 $ 6.769.404,30 $ 7.243.262,60 $ 7.750.290,98 $ 8.292.811,35 $ 8.873.308,15 
-$ 1.012.247,37 -$ 1.083.104,69 -$ 1.158.922,02 -$ 1.240.046,56 -$ 1.326.849,82 -$ 1.419.729,30 
$ 5.314.298,70 $ 5.686.299,61 $ 6.084.340,58 $ 6.510.244,43 $ 6.965.961,54 $ 7.453.578,84 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

$ 5.314.299 $ 5.686.300 $ 6.084.341 $ 6.510.244 $ 6.965.962 $ 7.453.579 
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66 67 68 69 70 
     

$ 84.033.254,76 $ 89.915.582,60 $ 96.209.673,38 $ 102.944.350,52 $ 110.150.455,05 
$ 2.138.750,10 $ 2.288.462,61 $ 2.448.654,99 $ 2.620.060,84 $ 2.803.465,10 

     
-$ 66.676.940 -$ 71.344.325 -$ 76.338.428 -$ 81.682.118 -$ 87.399.866 
-$ 1.304.429 -$ 1.395.739 -$ 1.493.441 -$ 1.597.982 -$ 1.709.841 
-$ 8.696.196 -$ 9.304.930 -$ 9.956.275 -$ 10.653.214 -$ 11.398.939 

     
     
     
     

$ 9.494.439,72 $ 10.159.050,50 $ 10.870.184,03 $ 11.631.096,91 $ 12.445.273,70 
-$ 1.519.110,35 -$ 1.625.448,08 -$ 1.739.229,44 -$ 1.860.975,51 -$ 1.991.243,79 
$ 7.975.329,36 $ 8.533.602,42 $ 9.130.954,59 $ 9.770.121,41 $ 10.454.029,91 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

$ 7.975.329 $ 8.533.602 $ 9.130.955 $ 9.770.121 $ 10.454.030 



 

 Con el resultado de estos flujos de cajas, podemos calcular indicadores económicos para 

determinar el beneficio económico de cada alternativa evaluada y así poder establecer, cuál de 

las alternativas es la más viable económicamente. 

Figura 70 TIR y VPN para la alternativa con 1 patio 

 

  En la figura 70, podemos observar, que la tasa interna de retorno para la alternativa con 

un patio es del 6%, la cual refleja un retorno efectivo de la inversión realizada por el puerto 

para determinar si debe o no realizar la implementación del URCS. Además, el flujo de la 

alternativa 1, arroja un valor presente neto de -$5.795.894 USD, lo cual refleja que el proyecto 

no generaría rentabilidades en el plazo establecido. 

Figura 71 TIR y VPN para la alternativa con 2 patios 

 

 Tal como podemos apreciar en la figura 71, para la alternativa con 2 patios subterráneos 

de contenedores refrigerados, según el flujo de caja proyectado, se tiene una TIR del 7%, la 

cual refleja un retorno más efectivo de la inversión realizada por el puerto para determinar si 

debe o no realizar la implementación del URCS. Por otro lado, el flujo de la alternativa 2, arroja 

un valor presente neto de -$4.867.039 USD, lo cual refleja que el proyecto no generaría 

rentabilidades en el plazo establecido. 

Figura 72 TIR y VPN para la alternativa con 3 patios 

 

TIR 6%
VPN -$ 5.795.894

TIR 7%
VPN -$ 4.867.039

TIR 4%
VPN -$ 23.088.184
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 De la figura 72, donde observamos los indicadores económicos para la alternativa que 

implementa 3 patios subterráneos, se obtiene una TIR del 4%, la cual es menos atractiva para 

determinar si el puerto debe o no realizar la implementación del URCS. También, el VPN para 

esta alternativa de -$23.088.184 USD nos indica que el proyecto no alcanzaría a generar 

utilidades, de lo contrario generaría perdidas respecto a la inversión inicial.  

Figura 73 TIR y VPN para la alternativa con 4 patios 

 

 Por último, para el caso de la alternativa de 4 patios, de la figura 73, podemos observar 

una TIR del 0% y un VPN de -$38.786.012 USD, lo cual lo ubica como el proyecto con los 

peores indicadores de rentabilidad.  

 De esta manera, si realizamos la comparación de los indicadores económicos, 

encontramos que la alternativa que incluye 2 patios subterráneos en el puerto para el 

almacenamiento de contenedores refrigerados, ya que esta es la alternativa con la mayor tasa 

interna de retorno, representando así, la mayor rentabilidad del proyecto que el puerto podría 

esperar. A continuación, se calcula el periodo de recuperación para la inversión que se debe 

realizar en la alternativa 2: 

𝑃𝑅𝐼 = 𝑎 +
𝐼𝑜 − 𝑏

𝐹𝑡
 

 Donde: 

 a = Periodo que precede inmediatamente al de la recuperación de la inversión inicial 

 Io = Inversión inicial del proyecto 

TIR 0%
VPN -$ 38.786.012
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 b = Suma de los flujos de caja hasta llegar al final del periodo a 

 Ft = Valor del flujo de caja que se generaría el año en el que se recuperase la inversión 

 Desarrollando el cálculo, obtenemos  

𝑃𝑅𝐼 = 48 𝑎ñ𝑜𝑠 +
$ 34.074.594 − $32.056.653

$ 4.688.453
=  48,43 𝐴ñ𝑜𝑠 

5.3 Evaluación ambiental 

 Actualmente en el Puerto de Santa Marta se produce una huella de carbono, 

debido en mayor medida al manejo de contenedores refrigerados. El proceso de refrigeración 

de estos contenedores le produce un consumo eléctrico total al puerto de 7893529,4 Kw/h al 

año aproximadamente lo cual, si lo traducimos en términos de emisiones de CO2, mediante el 

uso de una calculadora virtual de CO2 proporcionada Greenhouse Gases Equivalencies 

Calculator, se encuentra que las emisiones de CO2 producidas por la refrigeración de estos 

contenedores es de 3764 ton de CO2 al año. 

Tabla 62 Consumo energético y emisiones actuales 

Mes Consumo AS-IS 
(kW/h) 

Emisiones de 
CO2 (Ton) 

Enero 643809,14 307 
Febrero 692178,38 330 
Marzo 679777,91 324 
Abril 685011,25 327 
Mayo 697765,18 333 
Junio 664449,38 317 
Julio 665136,45 317 

Agosto 644120,23 307 
Septiembre 667747,09 318 

Octubre 605914,58 289 
Noviembre 600407,29 286 
Diciembre 647212,51 309 

Total 7893529,40 3764 
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En la tabla 62 se observa el consumo total de kilovatio/hora en cada mes por la estadía 

de los contenedores refrigerados, y la cantidad de emisiones de CO2 generadas por dicho 

consumo. De acuerdo con la evaluación financiera, la mejor alternativa es ubicar los URCS 

debajo de dos patios.  

En la tabla 63 se observa cuanto es el consumo y emisiones de CO2 al implementar esta 

alternativa. 

Tabla 63 Consumo y emisiones futuros 

 Consumo TO-BE 
(kW/h) 

Emisiones 
de CO2 
(Ton) 

Enero 214641,73 102 
Febrero 228889,2312 109 
Marzo 225251,6749 107 
Abril 226850,0042 108 
Mayo 230706,5442 110 
Junio 220902,6549 105 
Julio 221067,255 105 

Agosto 214901,712 102 
Septiembre 221944,8919 106 

Octubre 203692,6081 97,1 
Noviembre 202028,7009 96,3 
Diciembre 215745,7286 103 

Total 2626622,736 1250,4 
 

En las figuras 74, se logra ver la diferencia entre las emisiones de la situación actual 

causadas por el almacenamiento de contenedores refrigerados y las emisiones una vez 

implementada la alternativa de solución. En la situación actual, la cantidad de emisiones de 
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CO2 por mes está muy por encima de las emitidas mensualmente una vez incluida la propuesta 

de solución. 

Figura 74 Emisiones de CO2 

 

Adicionalmente, en la figura 75, se puede ver como varía el ahorro en los meses del año y se 

logra destacar el ahorro máximo que fue en el mes de mayo con un valor de 365 ton de CO2. 

Figura 75 Ahorro de emisiones de CO2 
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Contaminación total del aire actual (Ton CO2) 3764 
Contaminación total del aire futura (Kg CO2) 1250 

Disminución de la contaminación del aire 66% 
 

Finalmente, se puede observar que el Underground Reefer Container Storage (URCS) 

logró disminuir en un 66% las emisiones de gases de efecto invernadero. De este modo, se 

comprueba que la solución propuesta, reduce notablemente los contaminantes emitidos por el 

almacenamiento de contenedores refrigerados. 

5.4 Evaluación legal 

La construcción de una nueva instalación en el puerto se regirá bajo la ley 1 de 1991 

específicamente el artículo 2 que está relacionado con los planes de expansión portuaria, según 

este los planes de construcción solo se pueden hacer cada dos años y serán expedidos por medio 

de decretos reglamentarios de los planes y programas de desarrollo, económico y social, de 

obras públicas que apruebe el congreso, y esta ley.  

Igualmente, la ley 1 de 1991 deja en claro en mucho de sus artículos que es importante 

que las nuevas construcciones marítimas y las expansiones de puertos no tengan consecuencias 

adversas sobre el ambiente marino pues esto implicaría que nuestro proyecto no sea aprobado 

o sea detenido antes de ser terminado.  

En lo posible se debe reducir la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones. Es 

una labor de las autoridades competentes fijar la naturaleza, frecuencia y demás modalidades 

de la vigilancia de la contaminación, efectuar controles especiales de los límites de exposición 

y velar porque no se excedan los limites perjudiciales para el medio ambiente del lugar donde 

se trabaja.  
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6 CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

 Los resultados de este proyecto van enfocados a contrarrestar una problemática de gran 

interés para el sector industrial, las altas emisiones de gases de efecto invernadero debido al 

alto consumo de energía. Más allá del beneficio económico que pueda representar la reducción 

del consumo de energía eléctrica dentro de un puerto, la reducción de las emisiones generadas 

para proveer esta energía eléctrica trae beneficios para todas las personas que habitan en este 

planeta, el cual actualmente sufre una crisis ambiental. Además, que una reducción de la huella 

de carbono a nivel industrial no solo incrementa la competitividad de una industria y un país, 

sino que también muestra un gran sentido de responsabilidad por la preservación del planeta 

para las futuras generaciones.    

Para la realización de este proyecto, se tuvieron en cuenta las especificaciones 

requeridas para generar una solución que fuera relevante, de gran impacto y replicable en un 

contexto similar. El enfoque de este proyecto fue minimizar el consumo energético de 

contenedores refrigerados, el cual representa mayoría en la distribución de demanda energética 

de los puertos que manejan este tipo de carga. Además, hubo un alcance y contexto local que 

enmarcó nuestro proyecto, esto fue de gran importancia, ya que nos enfocamos en el puerto con 

mayores niveles de trafico de estos contenedores en la región, el cual es el puerto de Santa 

Marta, además, contábamos con algunos datos abiertos que suministraba el propio puerto, lo 

cual fue de gran ayuda en nuestro proyecto. 

 En el desarrollo de este proyecto, contamos con unas fases secuenciales que nos 

permitieron realizar todos los pasos necesarios para realizar la validación y verificación de los 

resultados obtenidos. Como resultado principal, obtuvimos 2 modelos principales, un modelo 

que representa la realidad actual de las operaciones portuarias de contenedores refrigerados 
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(Modelo AS-IS) y un modelo mejorado con una alternativa de diseño (Modelo TO-BE) que 

permite tener un mejor rendimiento en cuanto al consumo energético sin sacrificar aspectos 

logísticos de gran importancia, como lo son las capacidades de almacenaje. Para poder lograr 

este modelo mejorado, se pasaron por múltiples propuestas de diseño, capacidades y estrategias 

de almacenamiento, esto con el fin de lograr implementar una alternativa factible y rentable. 

 Luego de evaluar todas las alternativas presentadas, se llegó al resultado principal de 

nuestro proyecto, el cual consiste en la modificación parcial del sistema actual de 

almacenamiento de contenedores refrigerados en el puerto. Se implementó un Underground 

Reefer Container Storage (URCS), que se ubica debajo de 2 de los 4 patios principales del 

puerto. Con la implementación de URCS, se garantiza que un 39% de la capacidad total de 

contenedores refrigerados del puerto pueda ser almacenado en condiciones subterráneas, donde 

los contenedores se encuentran cubiertos de la radiación solar, la cual aumenta el consumo de 

energía eléctrica de las unidades de refrigeración de los contenedores drásticamente. Estas 2 

zonas de almacenamiento subterráneas cuentan con mecanismos especiales para el ingreso y el 

retiro de contenedores, estos mecanismos fueron diseñados por un grupo de Ingeniería 

Mecánica con el cual colaboramos conjuntamente para revisar los aspectos de consumo de los 

contenedores refrigerados y las características técnicas del proyecto.  

 La implementación del URCS conlleva a una reducción aproximadamente del 66% de 

las emisiones de CO2 generadas por el consumo eléctrico de contenedores refrigerados. Esto 

es muy significativo, ya que permite tener un impacto severo sobre las emisiones generadas en 

el puerto relacionadas con el manejo de contenedores refrigerados. Cumpliendo de esta manera, 

con el propósito principal de nuestro proyecto, que consiste en realizar una propuesta 

significativa para que el puerto pueda cumplir con sus operaciones de una manera más 
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responsable. En cuanto a los gastos de esta alternativa, se tiene una inversión inicial de 

$34.010.465,04 USD, la cual es propuesta a amortizar en un préstamo en caso de no tener el 

capital de inversión completo, el préstamo podría diferirse hasta en un plazo de 30 años y con 

una tasa de interés para un proyecto industrial del 5%, la cual puede ser gestionada con el 

gobierno. Al final, se obtienen como rentabilidades, una tasa interna de retorno del 7%, y un 

valor presente neto de -$4.867.039 USD, y un periodo de recuperación de la inversión inicial 

igual a 48,43 años, lo cual representa una gran oportunidad de inversión a largo plazo para el 

puerto y es justo lo que se espera de este tipo de proyectos. 

 Para terminar, es clave resaltar que, en la ejecución de un proyecto como este, es 

importante el balance general entre la reducción del consumo energético y los costos asociados 

a las respectivas alternativas propuestas. En nuestro caso, aunque el proyecto está diseñado para 

un cubrimiento parcial de la capacidad total de los contenedores refrigerados, se obtuvo que 

esta era la alternativa más viable, debido a que la construcción de estos sistemas representa un 

gran esfuerzo económico que debe ser justificado con el ahorro generado por estos sistemas. 

En escenarios donde se planteó un mayor cubrimiento de la capacidad, resulta que el ahorro 

ofrecido por el sistema no es lo suficientemente beneficioso comparado con el monto de la 

inversión inicial necesaria para la implementación de los sistemas que se requieren para cubrir 

esa capacidad. Aunque nuestro proyecto es muy significante para el ahorro del consumo de 

energía eléctrica en los puertos, aún hay posibilidades de mejora que pueden ser cubiertas en 

estudios posteriores, con nuevas alternativas de diseño que puedan resultar más económicos de 

implementar o incorporen una tecnología más innovadora que permita reducir aún más el 

consumo de energía por parte de los contenedores refrigerados en los puertos. 
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