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 Resultados de la Investigación: Históricamente, el intercambio de 
mercancías es el eje motor del comercio y desarrollo de las regiones, lo 
cual toma gran impulso en Panamá ya que es una de sus principales 
fuentes de ingresos. El objetivo de esta investigación es proponer una 
evaluación sistemática de la capacidad de una terminal portuaria de 
contenedores, que permita calcular su funcionamiento en base a criterios 
objetivos cuantificables. La evaluación considera el empleo de métodos 
analíticos que se apoyan en la formulación matemática para describir el 
sistema de línea de atraque, los cuales  normalmente se apoyan en la 
teoría de colas.  Esto resuelve el sistema de distribución de llegadas y de 
servicios para n puestos de atraques y, por lo tanto, permite estimar la 
capacidad de una terminal en función del tiempo de espera. En los 
análisis realizados, se determinó que el terminal contó con el número de 
grúas y equipos necesarios para atender el tráfico y que el rendimiento de 
los mismos está dentro de los valores aceptables, dando como resultado 
que la terminal de contenedores de Balboa podría manejar a su 
capacidad máxima una cantidad de 4.4 millones de TEU´s al año. Se 
concluye que la operación portuaria es un tema que se encuentra en 
constante evolución, requiriendo cada vez mayor especialización y 
eficiencia para actuar como intercambiadores modales de alto 
rendimiento. Se recomienda utilizar métodos analíticos para estimar la 
capacidad portuaria ya que utiliza conceptos y formulaciones 
matemáticas para describir los procesos, estos son fáciles de utilizar y 
muestran resultados conservadores en su resolución. 
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