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Abstract 

 Las  plataformas logísticas presentan  un tipo de 
configuración especial en donde se encuentran un grupo 
amplio de empresas en una zona limitada geográficamente 
[1], estas poseen equipos colectivos, servicios comunes 
para las personas y vehículos usuarios, siendo 
administradas por un operador logístico. El problema de 
congestión vehicular es común en las plataformas logísticas 
ubicadas en las ciudades generado por una gestión 
inadecuada de los recursos en los puntos de entrada o 
salida [1], esta congestión a su vez genera 
embotellamientos  en las vías de acceso a la zona, largas 
filas de vehículos entrantes y tiempos de espera altos, como 
es el caso especial de la zona franca Bogotá. Una posible 
solución a largo plazo es la ampliación de la capacidad pero 
requiere de una gran inversión de recursos. 
 Resulta necesario desarrollar una estrategia de bajo 
costo, que pueda ser implementada a corto plazo y que 
permita el uso adecuado de los recursos. Este artículo 
propone el uso de la simulación como herramienta para 
modelar este tipo de sistemas dinámicos. El propósito es 
reunir el comportamiento estadístico de la simulación y 
experimentar con el sistema para analizar, comparar y 
evaluar las estrategias de funcionamiento del sistema de 
acceso a la plataforma. 
 
 
1. INTRODUCTION 
 Las  plataformas logísticas (PL) presentan  un tipo de 
configuración especial en donde se encuentran un grupo 
amplio de empresas en una zona limitada geográficamente, 
estas zonas son áreas de ruptura de las cadenas de 
transporte en donde se concentran actividades técnicas y de 
valor agregado como la consolidación, desconsolidación y 
almacenamiento de carga [2-3], en estas Plataformas se 
comparten servicios, áreas de transporte y recursos que 
permiten ejercer actividades relativas al transporte, 
distribución y tránsito de mercancías, con el fin de compartir  
los costos asociados a las actividades logísticas [4]. 
 Debido a la ubicación de las PL en áreas urbarnas, 
éstas presentan grandes restricciones en cuanto a la 
dificultad en el transito en ciudades, congestiones de acceso 
a la plataforma, baja productividad del uso del transporte, 
espacios insuficientes, infraestructuras obsoletas, entre 
otras [1]. Los sistemas de servicio de transporte son 
frecuentemente caracterizados por 3 factores: 1) la 

operación dinámica como  rasgo de estos sistemas, 2) la 
incertidumbre dada por la demanda de los clientes y el 
proceso de las actividades como la consolidación, 
movimiento, manipulación, liberación, mantenimiento y 
reparación  y por último: 3) el desequilibrio de la demanda 
ocasionado por la industria del comercio [5]  
 Dell’Olmo y Lulli. [6] estudiaron una aplicación real en 
una  plataforma logística y proponen la representación de 
una terminal de contenedores de transporte marítimo Gioia 
Tauro in Italy, como una red de subestructuras o 
plataformas complejas, el objetivo es representar el 
concepto de la capacidad operacional de la plataforma y su 
formalización, además de encontrar la ubicación de los 
recursos en cada plataforma, minimizando la demora total 
de toda la red.  
 Trabajos propuestos en el control de tráfico vehicular 
incluye un abordaje hibrido de teoría de colas y simulación, 
en el diseño de cabinas de peaje [7], Nico M y et.al., 
muestran un modelo para determinar la configuración de las 
cabinas de peaje (múltiples funcionalidades), los objetivos 
son determinar el número de cabinas, además de validar el 
espacio, la seguridad y accesibilidad [7], de manera que 
este abordaje no solo provee la estructura conceptual y 
limita el número de variantes para ser examinadas (teoría de 
colas) si no que también  utiliza la simulación para comparar 
y evaluar las variaciones.  
 Otras soluciones en esta área incluye la programación 
entera no lineal para determinar la ubicación adecuada de 
las estaciones policiales de inspección, contemplando 
restricciones de longitud esperada de la fila, tasa de 
ocupación del servidor y la capacidad de la estación de 
inspección [8]. Dong P y et al. [6] desarrollan un modelo de 
Markov, para la toma de decisiones y administración de la 
flota de vehículos, integra el tamaño de la flota, el alquiler de 
los vehículos, el despacho de vehículos cargados y la 
posición de los vehículos vacios en el servicio de traslado, 
con el fin de examinar políticas de despacho simples 
cercanas al óptimo. 
 A pesar que los operadores logísticos (OL) se encargan 
de gestionar las PL y su objetivo es cumplir 
satisfactoriamente con los requerimientos, haciendo uso de 
diversas herramientas y conocimientos propios de su 
experiencia [3]. En Colombia estás empresas se han 
dedicado solo al manejo físico de mercancías restringiendo 
su función a modelos de inventario, de transporte y 
distribución en planta entre otros [3]. Lo anterior podría 
interpretarse en deficiencias  de planeación que afectan la 
operación de la plataforma. En este paper presentamos un 
modelo de simulación del proceso de ingreso/salida de los 
vehículos de carga de Zona Franca Bogotá, considerando 
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factores como arribos dependientes del día de la semana y 
la hora, tiempos de servicio dependientes del tipo de ingreso 
y diferentes estrategias de servicio, que permita  evaluar 
diferentes alternativas,  escoger la más conveniente para su 
implementación y mejorar en alguna medida la prestación 
del servicio en el área de ingresos. 
 Este abordaje propone el uso de la simulación ya que 
ha demostrado ser una poderosa herramienta para modelar 
y evaluar las situaciones reales del día a día y en ambientes 
industriales, permite evaluar la utilidad o el propósito de las 
situaciones actuales [9]. Adicionalmente se  enfatiza en  la 
obtención y el análisis de la información sobre los aspectos 
relacionados con el sistema de acceso de los vehículos de 
carga a la plataforma.  
 Este artículo se organiza de la siguiente manera. En la 
sección 2, se desarrolla la metodología de diseño que 
estructura el estudio de las variables de entrada, su 
recolección de información, construcción y validación del 
modelo. En  la sección 3, se desarrolla el caso de estudio y 
se analizan los posibles escenarios. En  la sección 4, se 
discute la utilidad, finalidad y desafíos. Finalmente  en la 
sección 6, se resumen los aspectos de interés encontrados 
y se presentan futuros desafíos en este tipo de sistemas. 
 
2. METODOLOGIA DE DISEÑO  

 
 En esta sección explicaremos la metodología general 
del modelo de simulación, escogimos como base la 
metodología dada por Banks [10], adicionalmente se 
complementa con otros autores como Averrill M. Law [12] y 
David T. Sturrock [14], expertos reconocidos  en el área del 
modelamiento y la simulación. (the authors are leading 
academicians and practitioners in the field of discrete event 
simulation) 
 La simulación es la imitación de la operación de un 
proceso o un sistema real en el tiempo, involucra una visión 
artificial del sistema y de su comportamiento para poder 
inferir las características del sistema real representado [10], 
es una herramienta para describir y analizar el 
comportamiento de un sistema, además de resolver 
preguntas de tipo si  (decisiones) y ayudar al diseño de 

sistemas reales. 
Un modelo es una representación del sistema actual, un 

evento es un acontecimiento que cambia el estado del 
sistema pueden ser externos o internos, los modelos de 
simulación de eventos discretos intentan representar los 
componentes y las interacciones de un sistema de manera 
dinámica teniendo en cuenta el paso del tiempo [10]. Las 
variables de estado del sistema son la colección de toda la 
información necesitada para definir qué está pasando en el 
sistema, una entidad representa un objeto definido ya sea 
estático o dinámico, una fuente es una entidad que provee 
servicios a una o más entidades, una actividad es un 
periodo de tiempo conocido previamente, diferente de una 
demora cuya duración es indefinida y depende de los 
eventos que ocurran [11] 

Según Banks [10] propone los siguientes pasos en un 
estudio de simulación: 

Formulación del problema: es formulado por quien 
tiene el problema y debe ser claro para el analista y el 

cliente para su aprobación. Frecuentemente es un proceso 
iterativo, se debe definir el nivel detalle, medidas de 
rendimiento que permitan evaluar la eficacia, el tiempo, 
alcance y recursos necesarios [12]. 

Conceptualización del modelo: Resumir el sistema en 

un modelo descrito por los elementos del sistema, sus 
características e interacciones, de acuerdo con la 
formulación del problema. 

Colección de datos: Identificar, especificar y reunir los 
datos en apoyo al modelo. Harrell C. [13], propone 
determinar los requerimientos de los datos de acuerdo con 

el alcance y el nivel de detalles, estos pueden ser 
estructurales, operacionales, numéricos y los que provienen 
de cuestionarios. También deben identificarse la fuente de 
datos. La colección los datos debe hacerse de lo general a 

lo particular como primera medida se establece el flujo de la 
entidad, luego se describe la operación y por último se 
definen los detalles y se fortalecen los valores de los datos. 
Establecer  Hipótesis necesarias para no realizar inferencias 

erradas y observar el comportamiento del modelo con o sin 
las hipótesis. El análisis estadístico de los datos numéricos 
permite representar correctamente la operación del sistema,  
se utilizan pruebas de independencia, homogeneidad y 
bondad de ajuste [12]. 

Los analistas experimentados coinciden en que el 
aspecto más peligroso, cambiante y grave de un proyecto 
son los datos, a veces son muy pocos o hay muchos o no 
son correctos [14]. El autor propone asesorarse de personas 
que conozcan los datos (expertos) y que puedan guiarlo en 
su búsqueda, evitando riesgos como el buscar datos 
inexistentes, trabajar con demasiados datos o con datos 
incorrectos y no contemplar el nivel de detalle. 
Generalmente afecta el tiempo del desarrollo del estudio, la 
calidad y eficacia del modelo [14]. 

Construcción del modelo: Implica la reproducción del 
modelo conceptual usando un lenguaje de  simulación o 
sistema, los modeladores tienden a usar técnicas que le son 
familiares y que represente efectivamente el sistema [12]. 
Deben hacerse revisiones y reconsideraciones 
constantemente con colegas, clientes con el fin de descubrir 
problemas lógicos, errores y revisar las especificaciones [14] 

Verificación y Validación: Establecer que el  modelo 
se comporte como lo previsto y que exista una 
correspondencia o exactitud deseada entre el modelo y el 
sistema [10]. A pesar de esto se deben revisar los 
resultados de la simulación con el experto  (validación 
aparente) es decir que sean consistentes con la percepción 
de  cómo debería operar el sistema, un análisis de 
sensibilidad indicará los factores que tienen un gran impacto 
en las medidas de desempeño. El tiempo de esta fase es 
proporcional al 20-30 % del total del estudio [14]. 

Análisis: Analizar las salidas de la simulación para 

extraer las inferencias y realizar recomendaciones para las 
soluciones del problema [10]. Para cada configuración de 
interés debe decidirse por los asuntos tácticos de cada 
corrida  como la longitud, periodo de calentamiento número 
de replicas independientes del modelo, etc.[12].  
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3. CASE STUDY  

 
El objetivo es representar adecuadamente el sistema de 

ingreso/salida de la plataforma logística Zona Franca 
Bogotá, a través de un modelo de simulación que funcione 
como herramienta de análisis y toma de decisiones. En 
cuanto a las preguntas específicas que debe responder este 
modelo están relacionadas a los procesos, operaciones, 
tasas de arribos, tasas de servicios, capacidad del sistema, 
tiempos promedios de duración  de los vehículos en el 
sistema, tiempos de espera promedio, cantidad de vehículos 
que ingresan y salen, entre otras. 

El alcance de este modelo es representar los procesos 
básicos del sistema, en cuanto a los arribos se detallan por 
hora y por día de la semana, los servicios prestados en el 
área de ingreso/salida se representan por medio de 
funciones de densidad de probabilidad. La capacidad 
máxima de atención del sistema es de 700 vehículos y el 
horario de atención es de 5 am a 9 pm.  

Las medidas de rendimiento que se tendrán en cuenta 
son las siguientes: 

- Porcentaje de utilización de las áreas de espera y 
de servicio 

- Tiempos de espera promedio y número máximo de 
entidades en las áreas de espera (Fila calle 13, Fila 
calle, Parqueadero) 

- Tiempo promedio de duración en el sistema. 
 
3.1. Conceptualización del modelo 

 Al analizar los procesos de entrada y salida de los 
vehículos de carga en ZF, mediante la teoría de colas a 
nivel general tenemos las siguientes características: 

 Distribuciones de servicio en serie donde la salida de un 
servicio se convierte en la entrada del otro (ver 
Ilustración 1) 

 Cada servicio tiene cuatro partes:  La entrada o llegada, 
la línea de espera, el servicio y la salida ( ver Tabla 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 1. Sistema de ingreso/salida de los vehículos en ZF 

 

3.2. Colección de datos 

 Se realizaron reuniones con el área de calidad y el área 
de operaciones de ZF, en las cuales se discutió la 
información requerida y su disponibilidad, encontrando 
restricciones de seguridad y administrativas que no permiten 
entregar, ni registrar cierto tipo de información. La 
información disponible con su respectiva fuente y 
características de los elementos se puede observar en la 
Tabla 1. 
 
3.3. Análisis de los datos de entrada 

 Siguiendo la colección de datos (Tabla 1), se 
establecen las características de los datos, como 
independencia (aleatoriedad), homogeneidad (que los datos 
provienen de la misma distribución) y estacionalidad (que 
los datos no cambian en el tiempo) [13].  Para esté análisis 
se uso el software SPSS y Stat:Fit. 

Cada grupo de datos fue asignado a una variable y 
estas fueron sometidas al siguiente proceso: 

Independencia: Los métodos usados para evaluar la 
independencia de una variable son los diagramas de 
dispersión y pruebas de correlación [10,13],  

Homogeneidad: Se aplicó de la prueba de kruskal-

Wallis, en el caso de no homogeneidad se establecieron 
subgrupos dado que la distribución cambia en el tiempo [13] 

Bondad de Ajuste: En este caso son 29 distribuciones 
ajustadas para los grupos y subgrupos respectivamente. El 
objetivo es encontrar algún tipo de distribución adecuada 
que represente el comportamiento de los datos de entrada 
para los grupos y subgrupos de cada variable, puede ser 
empírica o teórica [13].  La validación de estas 
distribuciones ajustadas se realizó tomando la distribución 
teórica con sus parámetros y generando números aleatorios, 
que fueron comparados con los datos de entrada a través 
de la prueba T para muestras pareadas (paired-samples T 
test). Dada la cantidad de variables solo se mostrara un 
ejemplo en la Tabla 2. 

 Con respecto a la duración de los vehículos al interior 
de ZF encontramos que el  75,9% salen el mismo día, 
influyendo considerablemente en el desarrollo del modelo. 
Con respecto a los arribos los días lunes y viernes se 
presentan aproximadamente el doble de arribos que los días 
martes, miércoles y jueves. 

 
3.4. Construcción del Modelo 

 Una vez se tiene el modelo conceptual del sistema se 
traslada al software Promodel, hasta ahora el modelo es un 
conjunto de diagramas e información de los datos, debe 
tenerse en cuenta el nivel de detalle ya que un modelo 
demasiado complejo puede no ser muy útil [13]. El modelo 
presenta un comportamiento probabilístico debido al uso de  
funciones de densidad de probabilidad en sus componentes. 
 

3.4.1. Características del modelo 
- Horario de atención de atención de 5 am a 9 pm 
- Arribos dependientes de la hora y día de la semana (Se 

representa con una función empírica) 
- Capacidad limitada en las locaciones 
- Algunos Tiempos de servicio dependientes de las 

características de los vehículos de carga. 



 

Tabla 1. Resumen de la colección de datos 

 

- Aproximadamente el 75,9% de los vehículos salen el 
mismo día. 

- 20 empresas con capacidad de atender 35 vehículos, 
para un total de capacidad máxima de 700 vehículos.  
 

3.4.2. Elementos Estructurales 
Siguiendo la metodología propuesta en  Promodel se 

clasifican los elementos en: 
 

3.4.3. Entidades 

 Son los objetos procesados en el modelo, representan 
las entradas y salidas [13], en este caso son los vehículos 
de carga, estos tienen atributos principalmente con respecto 
al tipo de carga, estos atributos pueden determinan la ruta o 
la secuencia de procesos e inclusive el tiempo de servicio 
en cada locación. 
 

 
Tabla 2. Ejemplo de la bondad de Ajuste de las variables de Entrada 

Variable 
Datos reales / 
Distribución 

Ajustada 
N 

U 
[min] 

Varianza Mediana 

Intervalo de 
confianza 95% 

Rango 

Prueba T para 
muestras pareadas 

L inf L sup Valor p 
Concept

o 

Tiempos de 
servicio Sin 

inspección (TS1) 

Datos reales 1825 2,824 12,942 1,600 2,569 2,989 35,750 

0,259 
No 

rechazar 
Lognormal (-0.106, 

0.541 , 0.987) 
1825 2,731 11,732 1,731 2,574 2,888 46,950 

Tiempos de 
servicio Con 

inspección (TS2) 

Datos reales 428 7,847 47,993 6,345 7,190 8,505 65,480 

0,944 
No 

rechazar 
Loglogistic (-0.781, 

3.2, 7.16) 
428 7,878 37,232 6,601 7,299 8,458 57,519 

 
3.4.4.   Locaciones 

 Son los lugares que las entidades visitan para ser 
procesadas, esperan o toman una decisión [13], y son las 
siguientes: 
 Fila calle 13: Se utiliza en las horas de mayor ingreso 
de vehículos debido a que la Fila Calle tiene una capacidad 
limitada de 15 vehículos. 
  

 
 Fila Calle: Dado que los vehículos ingresan uno a la 
vez al patio, estos pueden esperar su ingreso en esta fila. 
Parqueadero: Una vez ingresan, los conductores deben 

parquear el vehículo e ir a la ventanilla con la 
documentación requerida. 
 Verificación: Se realizan las actividades de verificación 
de documentos, ingreso de información al sistema y si se 

Elemento 
Básicos 

PATRÓN DE LLEGADA PATRÓN DE SERVICIO 

Tipo de 
Arribos 

Tiempos 
de arribos 

Forma de atención (Descripción del servicio) 
Priori-

dad 

# de 
Servi-
dores 

Tiempos de 
servicio 

Patio de 
Verificación 

Aleatorio, no 
programado 

 
Patrón de 
arribos por 
hora y día 

RMR* 

La capacidad del patio es de 42 vehículos, una 
puerta de ingreso  y una puerta de salida. 
Los vehículos deben parquearse para la 
verificación de documentos, inspección física si 
es requerida e ingreso de información al 
sistema. 

No Hay 4 EMT** 

Báscula de 
Ingreso 

Depende del 
anterior 

No Aplica 
Pesaje e ingreso de información  al sistema, 
disciplina de servicio FIFO, no se divide el 
servicio 

No Hay 1 RMR* 

Duración 
dentro de ZF 

Depende del 
anterior 

No Aplica 
300 empresas, distinta ubicación, se tomará 
como un conjunto dado su variabilidad 

No Hay 700 
Base de 

Datos de ZF 
y RMR* 

Caseta 
Depende del 

anterior 
No Aplica 

Revisión de documentación e ingreso de 
información al sistema, la disciplina del servicio 
es FIFO, se atiende solo a uno a la vez. 

No Hay 3 EMT** 

Báscula de 
Salida 

Depende de la 
Caseta ó de la 
Duración de ZF 

No Aplica 
Pesaje e ingreso de información  al sistema, 
disciplina de servicio FIFO, no se divide el 
servicio, se atiende solo a uno a la vez. 

No Hay 2 RMR* 

RMR*: Realizar Mediciones Representativas, días lunes y viernes 
EMT**: Estudios de Métodos y Tiempos de 4 semanas  completas en distintos meses, Nov/07, Jun/08, Oct/08 y Mar/09 



requiere la inspección física. En este caso el atributo si 
requieren o no inspección determina el tiempo de servicio.  
 Fila Báscula: Los vehículos esperan antes de ser 

atendidos por la Báscula de ingreso. 
Báscula de ingreso: Realiza el pesaje e ingreso de 

información al sistema, los tiempos son variables, se 
asignan por frecuencias y números aleatorios. 
 Empresa: Realiza las operaciones de 

cargue/Descargue de mercancías, los tiempos son 
variables, se asignan por frecuencias y números aleatorios.  

Caseta: verifica documentos e ingreso de información 

al sistema, solo lo es utilizado si los vehículos requieren la 
verificación y validación.  

Báscula de salida: Realiza el pesaje e ingreso de 

información al sistema y valida la autorización de salida, los 
tiempos son variables, se asignan por frecuencias y 
números aleatorios. 

 

3.4.5. Elementos Operacionales 
Definen el comportamiento y cómo actúan los 

diferentes elementos físicos, se modelan 2 rutas diferentes 
dependiendo de los atributos del vehículo, estás indican cual 

es la siguiente locación y las reglas de asignación a la 
locación. 
Los arribos de la entidades son fluctuantes ya que varían 
por hora y por día de la semana, se tiene una distribución 
empírica (a partir de los datos históricos)  a esto se le llama 
patrón de arribos.  
 
3.5. Validación y Verificación  

La validación es el proceso de determinar si un modelo de 
simulación es una representación precisa del sistema para 
los objetivos particulares del estudio [9], se realizaron desde 
el inicio y durante el desarrollo del proyecto, reuniones 
periódicas con los Expertos donde se observaba el 
comportamiento del modelo y se comparaba con el sistema 
real por medio del chequeo de salidas razonables, observar 
la animación y contrastar con las medidas de los datos 
históricos. 

También se utilizaron técnicas cuantitativas para 
validar los componentes del modelo, se utilizó una prueba 
de hipótesis de no diferencias del valor de la media, para 
contrastar los datos históricos con las replicas del modelo 
propuesto (ver tabla 3), en el caso del ingreso de vehículos  

En La verificación del modelo se chequearon todos los 
módulos de manera general a particular. 

 

Tabla 3. Validación de las variables del modelo 

VARIABLE TIPO 
N 

Semanas 
U Desv. Std 

T-Test   p-
value 

INGRESO DE VEHÍCULOS POR 
SEMANA 

Históricos 3 2026,6667 127,827 
0,761 

Corridas 3 2001 71,04 

SALIDA DE VEHÍCULOS POR SEMANA 
Históricos 3 1822,667 148,648 

0,589 
Corridas 3 1768 46,93 

VEHÍCULOS QUE NO SALIERON POR 
SEMANA 

Históricos 3 204 22,869 
0,159 

Corridas 3 233 24,33 

TIEMPOS DE SERVICIO EN EL PATIO 
DE VERIFICACIÓN 

Históricos *4 4,88 1,217 
0,212 

Corridas 3 5,85 0,21 

TIEMPOS DE SERVICIO EN LA 
BÁSCULA DE INGRESOS (TSB1) 

Históricos **2 0,6068 0,05 
0,115 

Corridas 3 0,58 0,02 

TIEMPOS DE DURACIÓN 
Históricos 3 349,704 12,17 

0,721 
Corridas 3 352,59 8,8 

TIEMPOS DE SERVICIO EN LA CASETA 
DE VERIFICACIÓN (TSC) 

Históricos 4 1,957 0,196 
0,627 

Corridas 3 1,9 0,11 

TIEMPOS DE SERVICIO EN LA 
BÁSCULA DE SALIDA SIN 
VERIFICACIÓN (TSB2) 

Históricos 4 1,263 0,073 
0,641 

Corridas 3 1,28 0,03 

TIEMPOS DE SERVICIO EN LA 
BÁSCULA DE SALIDA CON 
INSPECCIÓN (TSB3) 

Históricos 4 0,851 0,03 
0,977 

Corridas 3 0,85 0,02 

* Muestreo sesgado se generaron muestras aleatorias proporcionales 
** Dos días 

      
3.6. Output analysis 

 Esta simulación es terminal (Terminating simulation) 
[13] ya que tenemos un horario de atención (sección 3.5), y 
se tiene interés en observar y contrastar las medidas de 
rendimiento para diferentes configuraciones del sistema de 
estudio. Se tomo como base una semana de servicio (80 
horas), realizando 10 replicas  o corridas independientes. 
 

 Se plantean varias configuraciones del sistema o 
escenarios, modificando principalmente la forma de atención 
en verificación de documentos y la zona del parqueadero, se 
especifica la variación y el resto del modelo no se modifica, 
estos escenarios son los siguientes: 
 Escenario 1: Política de modificación de atención por 
tipo de documento. Existen 9 tipos de documentos de 

ingreso; en el horario de mayor congestión de 8am a 3pm 
no deben ingresar los vehículos  que tengan el tipo de 



documento DTA (Declaración de transito aduanero) y PL 
(Planilla de Envío), su ingreso será de 5am a 7 am y 
después de las 3 pm hasta las 9 pm, el resto de documentos 
no tiene ninguna restricción.  
 Escenario 2: Servidores Especializados. Los  tipos de 
documentos se clasifican con respecto a si requieren o no 
inspección física. Se  asigna a los servidores una única 
forma de atención (sin Inspección ó con Inspección física), 
las variaciones del escenario E2, se muestra en la tabla 4. 
 
Tabla 4. Variaciones del escenario E2 

Escenario-
Variación 

Número de Servidores 

Sin 
Inspección 

Con 
Inspección 

Total 

E2a 1 3 4 

E2b 1 4 5 

E2c 1 5 6 

 
 Escenario 3: Agregar un servidor más en verificación. 
Se utilizo el modelo propuesto de atención en verificación, 
agregando un servidor más. 
 Escenario 4: Agregar otro patio de verificación. Donde 
se atienda solo a los tipos de documentos DTA y PL, esto 
requiere construcción de un área de espera y verificación, 
es decir se define una área de espera con capacidad de 17 
vehículos  y 2 servidores; en el área de verificación inicial se 

retira un (1) servidor, para un total de 5 servidores en 
verificación. 
 En la tabla 5 se muestra el resultado de las diferentes 
configuraciones con respecto a las medidas de desempeño 
tenidas en cuenta (sección 3), en la tabla 6 se muestra el 
tiempo en minutos en el sistema y de operación de los 
vehículos.  
 Si lo que se desea es mejorar el nivel de servicio, los 
escenarios que muestran menor tiempo en las áreas de 
espera son los escenarios E1, E3 y E4 (Tabla 5). El 
escenario E1 no solo mejora los tiempos de espera, sino 
que también no requiere ningún tipo de inversión a corto o 
largo plazo. 
 Con respecto al tráfico en la vía de acceso principal 
(calle 13),  actualmente el número máximo de vehículos es 
de µ=36,5 y σ=15,59, al implementar el escenario E1 se 
vería reducida a µ=9,6 y σ=9,61; para el escenario E3 la 
reducción es mucho mayor siendo µ=2,9 y σ=4,7. 
 Si se analiza el sistema con respecto al porcentaje de 
utilización de los servidores en verificación, tenemos  que el 
máximo valor esta dado por el modelo actual con 63,3%,  ya 
que se maximiza el uso del servidor por medio de la 
formación de una cola infinita [15]. Sin embargo los 
escenarios   E1 y E3, muestran los valores más altos con 
54,22% y 50,43% respectivamente. Este valor confirma que 
el escenario E1 es una buena opción que no necesita un 
tamaño de fila infinito. 

 

Tabla 5. Resumen de las medidas de desempeño en los Escenarios propuestos 

 
  Áreas de Espera Servicio Ampliar Área de Espera 

 ESCENARIOS Fila Calle 13 Fila Calle Parqueadero *verificación  *verificación Fila Patio 2 

  µ σ µ σ µ σ µ σ µ σ µ σ µ σ 

Modelo 

AE 4,12 2,64 3,7 0,52 20,62 2,54 6 0,09             

MC 36,5 15,59 15 0 42 0 - - 
      %U  -  - 10,42 1,42 20,72 2,64 63,3 1,57             

E1 

AE 0,47 0,51 1,26 0,62 8,51 1,46 5,08 0,08             

MC 9,6 9,61 13,1 4,12 41,2 2,52  - -              

%U  -  - 3,6 1,77 8,65 1,49 54,22 1,21             

E2                       
Sin Inp=1; Con 

Inp=3 

AE 46,54 15,95 13,79 1,43 58,89 4,05 2,7 0,16 7,69 0,17         

MC 137,7 21,67 15 0 42 0  - -  -  -          

%U  -  - 40,51 4,53 55,44 4,58 42,31 3,79 72,07 1,99         

E2                       
Sin Inp=1; Con 

Inp=4 

AE 8,11 4,01 5,1 1,23 25,82 3,22 2,69 0,13 7,62 0,13         

MC 59,2 19,1 15 0 42 0  - -  -  -          

%U  -  - 15 3,75 27,06 3,51 41,79 3,04 54,34 1,62         

E2                       
Sin Inp=1; Con 

Inp=5 

AE 2,18 2,47 2,5 1,24 15,99 2,91 2,69 0,13 7,7 0,8         

MC 21,06 17,01 13,7 4,11 41,6 1,26  - -  -  -          

%U  -  - 7,33 3,7 16,71 3,17 41,68 2,84 43,74 0,7         

E3 

AE 0,21 0,11 0,34 0,15 14,87 1,8 5,89 0,15             

MC 2,9 4,7 9,3 5,77 40,4 3,4  - -              

%U  -  - 2,33 1,05 15,16 1,9 50,43 1,4             

E4 

AE 0,18 0 0,49 0 4,64 2,3 4,4 0,15 7,56 0,15 0,48 0,13 9,17 3,41 

MC 1 0 2,1 0,31 26,2 9,43  - -  -  -  3,7 2,9 15,4 2,06 

%U  -  - 1,02 0,03 3,41 1,71 45,17 2,15 49,86 1,4  - -  7,14 2,42 

Average minutes per entry = AE *Verificación:  Corresponde al tipo de descripción de cada escenario, por 
ejemplo en el caso del Escenario E2a, E2b y E2c, seria Sin Inspección y 
Con Inspección respectivamente 

Maximun Contents= MC  
 % Util = %U 

  
  
 
 

 
 



Tabla 6. Tiempo promedio en el sistema  y Tiempo 

promedio de operación de los vehículos 

Escenarios 

Average [min] in 
system 

Average [min] in 
operation 

µ σ µ σ 

Modelo 373,27 14,14 345,4 12,94 

E1 356,99 5,89 346,54 6,17 

E2-1 459,07 24,33 347,72 11,55 

E2-2 390,27 12,61 352,15 9,5 

E2-3 372,54 12,82 351,55 11,08 

E3 363,3 10,13 356,89 9,12 

E4 353,72 9,88 347,15 10,98 

  
 Al analizar el escenario E2 que dispone servidores 
especializados en la verificación. En  el escenario E2a, 
aumentan todos los tiempos del área de espera (Fila Calle 
13, Fila Calle y Parqueadero) y el número máximo de 
vehículos en fila  (tabla 5). Si se agrega otro servidor 
(escenario E2b), los tiempos en el área de espera siguen 
siendo mayores a los que presenta el modelo. El escenario 
E2c permite obtener una solución aceptable pero se 
requiere de 2 servidores más  (Tabla 5). 
 El escenario E4, muestra la reducción en los tiempos 
promedio y en el número máximo de vehículos en las áreas 
de espera, entonces se puede asegurar un buen 
rendimiento, sin embargo se requiere de una considerable 
inversión inicial además de costos  asociados al la 
operación y el mantenimiento. 
 
4. DISCUSSION  

 
 Este modelo de simulación es útil porque apoya al 
tomador de decisiones, representando de manera real el 
sistema, permitiendo analizar y evaluar las distintas 
alternativas de manera cuantitativa, identificando la mas 
conveniente que  mejore en alguna medida la prestación del 
servicio en el área de ingresos, el rendimiento de la PL, la 
fiabilidad de las decisiones y la gestión del sistema de 
acceso de ZF 
 Otros autores proponen distintos abordajes [5-7], en los 
cuales  se busca reducir la demora total del sistema. En este 
caso estos abordajes no pueden ser utilizados, debido a las 
restricciones de información como no tener acceso a los  
tiempos de carga y descarga, distancias, ubicación de las 
empresas, entre otros, estas restricciones fueron  causadas 
por las deficiencias en los sistemas de medición y políticas 
restrictivas de entrega de información. Dadas estas 
condiciones fue necesario desarrollar este abordaje que por 
medio de un modelo de simulación y la evaluación de 
escenarios permitiera cumplir con el objetivo de reducir las 
demoras totales en el sistema. 
 Uno de los desafíos que presenta este paper es 
generar un modelo que permita evaluar el comportamiento 
del sistema para hacer los cambios necesarios en  
diferentes tipos de nivel desde el diseño de nuevas áreas de 
espera hasta las políticas de operación. 
  
 

5. CONCLUSIONS 

 
      Este abordaje presenta una serie de contribuciones, la 
primera es que este planteamiento puede servir  de 
referencia a los operadores logísticos para la aplicación en 
otras áreas que sean complejas, con múltiples objetivos y 
restricciones.  
      No solo se pretende mejorar la calidad de la prestación 
del servicio que hoy en día en Colombia depende  de la 
experiencia del operador logístico [3], sino también sustentar 
las decisiones tomadas, que influyen en la operación de la 
PL. 
 Este abordaje permite identificar y evaluar, los 
escenarios y su viabilidad de implementación, con el fin de 
mejorar  la prestación del servicio. Aquí el Experto juega un 
papel principal en el diseño, análisis de las variables  y en la 
conceptualización del modelo, dado que es requerido el 
conocimiento específico del sistema real, sus componentes 
e interacciones. 

Debido a las  múltiples restricciones que presentan las 
PL es necesaria la simulación de las operaciones de 
transporte, sistemas de distribución y diseños de bodegas y 
puntos de inspección, con el fin de analizar, comparar y 
evaluar las estrategias de funcionamiento del sistema de 
acceso a la plataforma. 
 Como trabajo futuro este abordaje puede ampliarse 
hacia a un nivel más detallado al interior de la PL  enfocado 
hacia las operaciones de transporte, cargue y descargue de 
mercancía, complementándose con modelos de redes [6], 
modelos  de programación [8] y de  trafico [7], con el fin de 
optimizar el uso de estos recursos compartidos.  
 También se podría utilizar las técnicas heurísticas para 
optimizar los recursos de las PL, como es el caso  del 
algoritmo de la colonia de hormigas (ACO Algorithm) usado 
para optimizar flotas de vehículos y reducir la distancia 
recorrida [16] 
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