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RESUMEN 

El transporte de carga terrestre en Colombia es un pilar fundamental en el desarrollo 

económico del país puesto que el 80% de la movilización de carga se realiza por 

carretera. Es por esto, que cada día se requiere de mayor adaptabilidad por parte de este 

sector, con el fin de que satisfaga los requerimientos de los clientes de forma óptima. No 

obstante, las empresas transportadoras de carga tienen debilidad técnica en sus 

operaciones, falta de claridad en sus funciones y fallas en la determinación de variables 

que inciden en su actividad, lo que afecta directamente su rendimiento y rentabilidad. 

Además, presentan el problema de atender una demanda variable con unos recursos 

fijos. 

En la empresa caso de estudio se han implementado modelos deterministas para la 

búsqueda de mejora en los resultados de su operación, sin embrago, estos modelos se 

han quedado cortos para explicar el comportamiento de diversos factores involucrados 

en la prestación de su servicio. Por este motivo, en este trabajo se pretende elaborar un 

modelo de simulación para programar la operación de la flota de la empresa 

transportadora de carga ante la variabilidad de la demanda, con el objetivo de obtener 

un mejor entendimiento de su composición y operación para favorecer la toma de 

decisiones en la misma. Lo anterior, mediante un levantamiento de información de la 

generación de la demanda y de los costos en la compañía, con la intención de 

comprender su proceso logístico. Seguido de la construcción de un modelo de la 

generación de la demanda de carga y otro de los costos de la flota de transporte para la 

ruta principal demandada, a fin de representar su estructura. 

Finalmente, se realizará la simulación de la operación de la flota de transporte para 

atender la demanda variable, con el propósito de poder conocer diferentes escenarios, 

comparar y optimizar comportamientos con la variación de recursos de la organización 

estudiada.  

Palabras clave: simulación, transporte, demanda, costo, carga. 
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ABSTRACT 

Land cargo transportation in Colombia is a fundamental pillar in the economic 

development of the country, since 80% of cargo transportation is carried out by road. For 

this reason, this sector requires greater adaptability every day, to satisfy the requirements 

of customers in an optimal way. However, cargo transportation companies have technical 

weaknesses in their operations, lack of clarity in their functions and failures in the 

determination of variables that affect their activity, which directly affects their performance 

and profitability. In addition, they present the problem of attending to a variable demand 

with fixed resources. 

In the case study company, deterministic models have been implemented in the search 

for improvement in the results of its operation, however, these models have fallen short 

to explain the behavior of various factors involved in the provision of its service. For this 

reason, the purpose of this work is to develop a simulation model to program the operation 

of the fleet of the cargo transportation company in the face of demand variability, with the 

objective of obtaining a better understanding of its composition and operation to favor 

decision making. The above, through a compilation of information on the generation of 

demand and costs in the company, with the intention of understanding its logistic process. 

This will be followed by the construction of a model of the generation of cargo demand 

and another of the costs of the transportation fleet for the main route demanded, to 

represent its structure.  

Finally, the simulation of the operation of the transportation fleet to attend the variable 

demand will be carried out, with the purpose of knowing different scenarios, comparing, 

and optimizing behaviors with the variation of resources of the studied organization. 

Key words:  simulation, transportation, demand, cost, freight.
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INTRODUCCIÓN 

El principal medio de transporte de mercancías en Colombia es el transporte por 

carretera, sin embargo, se ha identificado que las empresas transportadoras de carga 

terrestre presentan con frecuencia inconvenientes en la prestación de sus servicios. 

Algunos de esos inconvenientes son infraestructura vial reducida o con daños, ausencia 

de tecnología, altos costos de mejoramiento de las flotas, informalidad en el gremio del 

sector transporte, debilidades técnicas, entre otros. A pesar de los obstáculos que 

presentan, estas empresas deben de garantizar un sistema de distribución efectivo y 

eficaz, además, de que sus procesos sean capaces de adaptarse con rapidez a los 

entornos cambiantes para asegurar la entrega oportuna de productos y que se contribuya 

a mantener con naturalidad las actividades de la industria del país. 

Es por esto, que se identifica una oportunidad de explicar el comportamiento de distintos 

factores involucrados en la prestación del servicio de una empresa transportadora de 

carga colombiana por medio de la implementación de modelos y simulación, que permita 

integrar el desarrollo de diferentes actividades a fin de mejorar su competitividad y de 

poder observar el comportamiento de un sistema que atiende demanda variable con 

recursos fijos. 

Para llevar a cabo el propósito del trabajo, se tienen varias reuniones de 

contextualización con diferentes personas de la empresa caso de estudio, de áreas como 

planeación y logística, contabilidad y costos y de la gerencia. Una vez entendida la 

operación, se levantan datos, documentos y archivos que den soporte al proceso de 

elaboración de los modelos.  

Seguidamente, se identifican las principales variables involucradas en la operación de la 

compañía y se tipifican los datos hallados de cada una para luego poder simularlas. 
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Finalmente, se define la construcción de dos estructuras de modelos, una para la 

generación de carga y otra para los costos y rendimientos, luego, se simulan 

conjuntamente a través de Visual Basic en Excel y se crean diferentes escenarios para 

su posterior análisis y toma de decisiones.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La historia del sector transporte en Colombia se remonta a 1823 cuando se utilizaban 

barcos para transportar la mercancía. Posteriormente, en 1828 (1850 y primera carretera 

entre Limón y Santiago) se logró en Colombia la movilización de mercancías entre la 

costa y el interior del país a través de la construcción del Ferrocarril de Panamá, lo cual 

fue un avance clave para el desarrollo desde el interior. A finales del siglo XIX, las 

conexiones aún eran muy débiles por lo cual se optó por estimular la ampliación de la 

red de carreteras nacionales. Como consecuencia de lo anterior, se destinó gran 

cantidad del presupuesto nacional a la construcción de vías, lo que convirtió al transporte 

por carretera en el principal medio de transporte de mercancías del país (Martínez, 2018). 

A raíz de este progreso en la infraestructura vial, gran cantidad de empresas se centran 

hoy en día en brindar transporte de carga y servicios logísticos, sin embargo, no solo 

necesitan el apoyo de una red vial avanzada sino también integrar un conjunto de 

actividades que mejoren su competitividad.  

Cuando se habla de transporte de carga, es importante mencionar los problemas de 

infraestructura reducida, la falta de implementación tecnológica, las restricciones de 

presupuesto y las redes de distribución inadecuadas, sin embargo, estos no son los 

únicos obstáculos para una operación exitosa. En el gremio de transporte, es primordial 

tener en cuenta factores de costos, rapidez y flexibilidad, ya que el manual de operación 

del transporte de carga por carretera en Colombia afirma que: 

“El Transporte de Carga por carretera en Colombia es un pilar fundamental en la 

dinámica de la economía del país, ya que se constituye en la herramienta básica 

para colocar los productos al alcance del consumidor en el territorio nacional o en 

el extranjero” (Ministerio de transporte, 2001). 
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Por esta razón, añaden que, es fundamental que el gremio asuma la responsabilidad que 

tiene en el desarrollo económico y social del país a través de la adecuada 

implementación de los elementos de su operación. 

Asimismo, este manual, hace énfasis en la importancia de entender con claridad los 

actores, la composición y la operación del sector transporte de carga ya que un 80% de 

la movilización de carga en Colombia se realiza por carretera (Martínez, 2018). Según 

VREF (fundaciones de educación e investigación de Volvo), hoy en día el transporte de 

carga debe ser capaz de adaptarse a entornos que cambian velozmente. Las tendencias 

que se han desarrollado en los ámbitos tanto social como tecnológico demandan cada 

vez más que los sistemas de distribución sean efectivos para mantener las actividades 

de la industria que dependen de sus consumidores y productores (VREF & RPA, 2016). 

Según la Encuesta Nacional Logística de 2018, solamente el 22.4% de las empresas en 

Colombia cuentan con flota propia en el transporte de carga, por lo cual el porcentaje 

restante debe recurrir a empresas especializadas en satisfacer esta necesidad 

(Departamento Nacional de Planeación, 2018). De esta forma, las empresas de 

transporte de carga tienen por objetivo satisfacer los requerimientos de los clientes 

mediante la optimización de su servicio y la seguridad de sus productos, manteniendo 

un margen de ganancias para ellas mismas. 

Sin embargo, en Colombia, el sector de transporte de carga es el cuarto gremio con 

mayor informalidad, con altos niveles de ilegalidad y evasión. Adicionalmente, muchas 

de las empresas prestadoras de este servicio presentan debilidad técnica y gran 

dispersión de los sistemas de información (Ministerio de Transporte, 2019). Asimismo, 

este sector se encuentra comoditizado debido a que los clientes no perciben, o no 

asimilan, el valor agregado entre una marca u otra, lo cual indica que no existen unos 

criterios claros que puedan orientar a los clientes a elegir una empresa en especial.  

A raíz de lo anterior, se puede afirmar que el rezago existente en este gremio, no se da 

solo por el atraso en infraestructura vial que existe actualmente, sino también debido a 
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que las empresas que conforman el sector de transporte tienen vacíos asociados a su 

falta de claridad en funciones, bajos niveles de especialización y sobre todo falta de 

determinación de las variables que afectan su actividad directamente; lo cual se traduce 

en  procesos ineficientes y fragmentados que afectan el uso adecuado de los recursos 

que poseen.  

Por este motivo Silvera y Mendoza (2017) afirman que es importante mantener un 

equilibrio en los procesos que se ejecutan en la administración del parque automotor del 

sector transportador para lograr buenos resultados en la disminución de costos y en la 

optimización. Lo anterior, basado en que uno de los problemas más comunes que 

enfrentan este tipo de compañías es la asignación de recursos fijos para la atención de 

una demanda cambiante. 

En el pasado, en la empresa caso de estudio se han implementado modelos tradicionales 

y deterministas para la búsqueda de mejora en los resultados de su operación, sin 

embrago, estos modelos se han quedado cortos para explicar el comportamiento de 

distintos factores involucrados en la prestación de su servicio. A raíz de esto se percibe 

la oportunidad de utilizar los modelos y la simulación para construir una nueva forma de 

comprender los problemas y de tomar decisiones, por lo que resulta pertinente simular 

la atención de la demanda de una empresa transportadora de carga para un mejor 

análisis de esta.  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Elaborar un modelo de simulación para la operación de la flota de vehículos de una 

empresa transportadora de carga ante la variabilidad de la demanda. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

• Analizar el proceso logístico de la empresa transportadora de carga a larga 

distancia, identificando las variables que interactúan en él. 

• Establecer un modelo de la generación de la demanda. 

• Establecer un modelo de costos y rendimientos de la flota de transporte para las 

rutas demandadas.  

• Simular la operación de la flota de transporte para atender la demanda.  

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

• Costa y Castaño (2015), llevaron a cabo un trabajo titulado “Simulación y 

optimización para dimensionar la flota de vehículos en operaciones logísticas de 

abastecimiento-distribución”, para una compañía cubana dedicada a la 

transportación de bienes y servicios de almacenamiento. En este estudio, se hizo 

empleo simultáneo de la simulación y la optimización para planear la operación 

logística, y más específicamente para apoyar la toma de decisiones en el proceso 

de abastecimiento y distribución de mercancías. La metodología se describió en 

un procedimiento sencillo de seis pasos: primero, definición de objetivos, alcance 

y requerimientos, siendo específicos y realistas. Segundo, definición de los 

objetivos de la toma de decisiones. Tercero, recolección y análisis de datos del 

sistema para tener un modelo mental de la configuración de este. Cuarto, 

construcción del modelo, para el cual analizaron una categoría de métodos 

matemáticos conocidos como heurísticas, metaheurísticas y algoritmos de 

aproximación. Quinto, validación del modelo, para verificar el reflejo correcto de la 

realidad y revisar errores. Sexto, conducción del experimento de optimización. 

Séptimo, presentación de resultados. En las conclusiones mencionan que se 

demostró el potencial de la combinación de la simulación y la optimización, como 

una herramienta de apoyo en la toma de decisiones de una empresa en un 

contexto estocástico. Añaden que, la conformación de escenarios de simulación 
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reduce la complejidad en los problemas combinatorios y facilita la posterior 

aplicación de algoritmos de optimización para encontrar soluciones de buena 

calidad. Finalmente, dicen que la empresa contará con la información necesaria 

para llevar a cabo de forma objetiva y confiable un proceso de factibilidad 

económica. 

• Estrada (2008), hizo una investigación para modelar la distribución del transporte 

de carga por carretera de productos colombianos, y para su desarrollo fue 

necesario estimar la demanda de viajes por medio de diferentes escenarios y bajo 

cortes temporales diferentes. Posterior a estas proyecciones, el autor elaboró el 

modelo bajo la premisa de que se comportaba estático y con impedancias de 

tiempo y distancia. Para modelar la distribución de los viajes utilizó el modelo 

gravitatorio, el cual predice que el número de viajes entre una zona i y un destino 

j es proporcional al número de viajes producidos en la zona i, al número de viajes 

atraídos por la zona j y a una función de impedancia o de costos relativa a las 

zonas estudiadas. Además, para la correcta calibración de este, fue necesario 

para el autor contar con una matriz origen-destino, un mapa de zonificación, la red 

vial, una matriz de costos asociadas al año base y la ayuda de un software 

especializado llamado TransCAD. En este trabajo se modeló la distribución de 

múltiples productos incluyendo azúcar, paquetería y cemento, entre otros. Al 

finalizar el modelamiento de estos productos, el autor identificó que la función 

dominante para el ajuste de estos modelos fue la exponencial, donde para la 

mayoría de los productos se cumple que a menor costo se producen más viajes y 

viceversa. Asimismo, concluyó que el modelo tiende a castigar a los productos 

que tienen pocos orígenes, pero muchos destinos con la imposibilidad de que se 

generen viajes cuando se incurren en grandes distancias, evento que en la 

realidad no se comporta así y que por lo tanto el modelo podría reproducir 

resultados erróneos. Por último, recalca que para la obtención de un buen 

resultado de la modelación de fletes es necesario contar con información 

completa, organizada y ajustada a la realidad.  
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• Mendoza (2017), llevó a cabo un análisis financiero del departamento de 

transporte de carga de la empresa “La Ermita LTDA” debido al limitado capital de 

trabajo que posee para su operación. Se hizo un análisis integral de factores tanto 

internos como externos por medio de herramientas financieras para el costeo, 

proyecciones y presupuestos. Para este caso, se concluyó que el alto costo de los 

fletes afecta considerablemente la rentabilidad, dado que, los costos de operación 

absorben el 90% de las utilidades. Como recomendaciones menciona conseguir 

un crédito bancario para amortizar la deuda y no pagar intereses tan altos a 

terceros y negociar o buscar otros proveedores para disminuir los costos 

operacionales. 

• Silvera y Mendoza (2017), escribieron un libro sobre los costos logísticos del 

transporte terrestre de carga en Colombia. En este, afirmaron que se deben 

analizar a profundidad los costos fijos y variables para ser eficientes y efectivos 

en el manejo de los costos totales. Para este trabajo, se utilizó como fuente 

primaria una encuesta realizada al sector de transportadores, a través de la cual 

se sacaron indicadores que permitieron comprender las problemáticas. En las 

conclusiones afirmaron que en Colombia el transporte terrestre es muy importante 

para la economía, por lo tanto, mantener un equilibrio entre costos fijos y variables 

traería buenos resultados en cuanto a los costos y la optimización de la capacidad 

de los camiones. Afirmaron también, que el costo variable que más incidencia 

tiene es el del combustible, y en los costos fijos son los salarios de los 

conductores. 

• Stojanović (2016), realizó un estudio sobre la nueva tendencia generalizada de 

subcontratación de transporte de mercancías por carretera y la importancia real 

de tener transporte propio. Para la metodología, utilizó como base de datos a 

Eurostat y analizó la tendencia de la contratación externa del transporte por 

carretera en los países europeos, desde la perspectiva de la importancia del 

transporte por cuenta propia. Los resultados, demostraron que existe un vacío en 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

cuanto a datos, metodologías adecuadas y definiciones, que hace que la cuestión 

de tener transporte propio se estime sin mayores investigaciones.  

• Marín y Ríos (2012), realizaron una investigación sobre un modelo de transporte 

terrestre masivo tercerizado y un modelo de integración vertical hacia adelante, 

con el fin de realizar un análisis cuantitativo y cualitativo de ambos modelos para 

identificar cuál de estos o que combinación se adaptaba mejor a la distribución de 

cargas. Para esta investigación, se tuvo como referencia empresas de distintos 

sectores productivos, a las cuales se les realizó una encuesta para conocer el 

sector transporte de carga en Colombia. Se basaron en 5 aspectos clave que se 

enfocaban en obtener información acerca de operación básica del negocio, 

características de la carga, redes de distribución, flota propia y transporte 

tercerizado. Para el desarrollo de la investigación realizaron un estudio de caso, 

con el fin de determinar bajo que escenario resultaba más eficiente aplicar cada 

uno de los modelos correspondientes a tercerizar o invertir en flota propia. Al 

realizar el análisis, se obtuvo que no existen empresas totalmente integradas, sino 

que para cada organización se debe hacer una evaluación independiente que 

permita identificar cuales herramientas y modelos se adaptan mejor a sus 

necesidades propias. Adicional a esto, Henao y Ríos recalcan que todas las partes 

involucradas en el sector transporte, los gremios y el gobierno deben asumir un 

compromiso y cooperar para mejorar la dinámica de fletes y así poder garantizar 

un transporte eficiente y una cadena de distribución sostenible en el país. 

• Sandoval (2016), realizó una investigación titulada “optimización del transporte 

terrestre de carga por carretera en Colombia por medio de un modelo tecnológico”, 

la cual se orientó al desarrollo de un prototipo para la elaboración de una 

aplicación móvil con el objetivo de mejorar y facilitar los procesos de servicios 

logísticos de transporte por carretera en Colombia. La autora hace énfasis en el 

auge de las tecnologías y en la posibilidad de aprovecharlas para gestionar mejor 

los recursos y poder basar el desarrollo logístico de transporte en las mismas. 

Para esto, Karen desarrolló una propuesta de modelo de negocio en donde 
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especifica todos los beneficios y oportunidades que puede brindar la aplicación, 

además de un estudio de proveedores, segmentación del cliente y relación con 

los mismos. Este estudio puede servir como alternativa para empresas 

transportadoras de carga que deseen llevar un registro continuo de sus viajes y 

gastos incurridos, sin embargo, no representan una solución para el impacto de 

las variables logísticas que representan mayor relevancia en los costos.   

• Moreno (2019), en una investigación titulada “Modelo matemático para la 

estimación de costos logísticos del transporte de paquetería y mensajería terrestre 

en Colombia”, realizada en la Universidad Nacional de Colombia, buscó modelar 

el proceso de transporte a fin de facilitar la toma de decisiones tanto operativas 

como tácticas para disminuir los costos relacionados principalmente con las 

instalaciones y con los vehículos de estas compañías transportadoras. Asimismo, 

evaluó el impacto de la asignación de recursos para la red logística en el 

incremento o decremento de los costos, con el fin de poder conocer el origen de 

los costos y tener una visión completa del panorama real de las empresas. Tras 

una búsqueda de modelos matemáticos de minimización de costos de variables 

logísticas, un análisis individual de cada uno y un entendimiento total del proceso 

de distribución, la autora logró el desarrollo de un modelo matemático a través de 

la construcción de un algoritmo en Java para la cuantificación de los costos 

asociados a la movilización de paquetería y mensajería, el cual tuvo en cuenta las 

variables más relevantes de la operación del transporte terrestre de las empresas 

del sector en Colombia. De esta investigación, Silvana identificó que la estrategia 

Hub and Spoke es la más acertada en su estudio para modelar las redes de 

transporte, y en conjunto con su modelo propuesto logró hacer un seguimiento al 

flujo de la mercancía, el número de vehículos, el factor de sobrecarga y la 

asignación de las instalaciones para el despacho de mercancías. 
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1.3.2 Marco teórico 

A continuación, se presenta una recopilación de información general que busca dar al 

lector fundamentos e ideas más claras acerca de los temas a tratar en el trabajo. 

1.3.2.1 Contabilidad de costos 

Para el propósito de este trabajo es importante comprender que en las diferentes 

empresas se lleva a cabo una contabilización de los costos para tener una herramienta 

que ayude a planear y controlar sus actividades. Por medio de la contabilidad de costos 

se desarrolla todo un sistema que sirve para registrar, analizar e informar sobre los 

diferentes costos de producción, distribución, administración y financiamiento. Los costos 

buscan en si calcular “los gastos implicados a un objetivo preciso los cuales pueden ser 

recuperables por medio de los ingresos que se obtengan” (Chang et al., 2012). Toda la 

información que se recoge en la contabilidad de costos sirve para apoyar la toma de 

decisiones pues es útil para planear el futuro, controlar las actividades actuales y medir 

el desempeño de las organizaciones.  

Existen dos grandes enfoques para la clasificación de costos, uno es el costeo por 

órdenes de trabajo el cual acumula los costos de acuerdo con órdenes específicas, lotes 

o pedidos de clientes. El interés central en este tipo de costeo es resumir el número de 

trabajo y otras informaciones descriptivas para tener mayor control sobre los materiales 

utilizados. Por otra parte, se encuentra el costeo por procesos, en el cual la información 

contable se divide por departamentos y se promedia la producción que se realiza, en 

este no se dispone de costos unitarizados sino hasta el final de su fabricación por lo cual 

es muy útil para empresas de flujos continuos (Ibidem, 2019). 

1.3.2.2 Costos de transporte 

Según Castellanos (2009), el transporte es ciertamente un componente clave de la 

distribución en las cadenas logísticas. Por esta razón, la competitividad de los productos 
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que se comercializan depende del transporte y aún más específicamente del costo de 

este.  

En Colombia, el Índice de Costos del Transporte de Carga por Carretera (ICTC), es un 

indicador que se utiliza para medir la variación promedio que tienen los precios de una 

canasta representativa de bienes y servicios necesarios para garantizar la movilización 

de un vehículo que presta el servicio de carga por carretera en el país. Este indicador es 

importante pues apoya la toma de decisiones de entidades del gobierno y de las 

empresas privadas del gremio del transporte. 

A partir del boletín técnico que realizó por última vez en febrero el Dane (2020) para 

actualizar la estructura media de los costos de los vehículos transportadores de carga 

por carretera, es posible desglosar los costos de la estructura productiva de los vehículos 

de carga en Colombia.  

La información que se muestra a continuación es en base a los resultados del ICTC 

anuales de enero de 2019 y enero de 2020. Para explicar el aporte de los costos al ICTC, 

realizaron diferentes clasificaciones de estos, así: 

Variación y contribución mensual por grupos de costos:  

Tabla 1. ICTC Variación y contribución anual según grupo de costos. Enero 2019-2020. 

 

Fuente. Dane (2020). 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

En enero de 2020, el ICTC presentó una variación mensual de 1.61% en comparación 

con enero de 2019. Los grupos de costos que se especifican son: Insumos (2.32 %), 

Partes, piezas, servicios de mantenimiento y reparación (2.61%), los cuales presentan 

una variación que está por debajo del promedio nacional. Por otro lado, los costos fijos y 

peajes (3.31%) y combustibles (6.65%) muestran variaciones por encima del promedio 

nacional. Es evidente que el mayor aporte al ICTC fue dado por estos dos últimos grupos 

mencionados. 

Variación y contribución mensual por clases de costos:  

Tabla 2. ICTC Variación y contribución anual según las principales clases de costos.   

Enero 2020. 

 

Fuente. Dane (2020). 

A partir de esta clasificación es posible resaltar que los principales aportes se dieron por 

combustibles (6.65%), peajes (4.17%) y mano de obra conductor(es) y ayudante(s) 

(3.00%). Dane (2020). 

Adicionalmente, a partir del Decreto 2092 que expidió el Ministerio de Transporte (2011)  

“Por el cual se fija la política tarifaria y los criterios que regulan las relaciones económicas 

entre los actores del servicio público de transporte terrestre automotor de carga y se 
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establecen otras disposiciones”, surgió un documento llamado “Manual Básico de 

Gestión de Transporte de Carga por Carretera” realizado por la Asociación Nacional de 

Empresarios (ANDI), el cual buscaba darles a las empresas herramientas para optimizar 

los recursos de transporte. A partir de este la ANDI (2018), elaboró la segunda versión, 

la cual da gran importancia a la “Estructura de costos de transporte de carga por 

carretera” que se desglosa en los siguientes ítems: 

1. Estructura de Costos: 

 

Figura 1. Elaboración propia basada en ANDI (2018). 

2. Configuraciones de Vehículos y tipos de Carga: 
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Tabla 3. Configuración de vehículos y tipo de carga. 

 

Tipo de carga 

Tipo Configuración 

C2 

Sencillo 

C3 

Dobletroque 

C2S2 

Minimula 

C3S2 

TC de 

2 ejes 

C3S3 

TC de 

3 ejes 

General X X X X X 

Contenerizada   X X  

Refrigerada X X  X X 

Graneles 

Sólidos 

    X 

Fuente. Elaboración propia basada en Ministerio de Transporte (2011). 

3. Tipo de Ruta: 

Antes que nada, es importante calcular la distancia que hay entre el origen y el destino 

de la ruta que se va a analizar. Adicionalmente se debe caracterizar de forma topográfica, 

lo cual implica dividirla en segmentos planos, ondulados y montañosos de acuerdo con 

la siguiente información. 

Tabla 4. Topografía de rutas. 

Atributo 

Tipo terreno 

Pendiente 

% 

Grado de 

curvatura 

Radio (m) 

equivalente 

Plano 0-3 4 286 

Ondulado 3-6 10 115 

Montañoso >6 20 57 

*Estas divisiones solo aplican para terrenos pavimentados. 

Fuente. Elaboración propia basada en ANDI (2018). 
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Luego se le asigna a cada tipo de terreno la cantidad de kilómetros que corresponde a 

cada uno por medio de un porcentaje de participación, por ejemplo: 

Tabla 5. Ejemplo ruta Buenaventura-Bogotá. 

Caracterización Plano Ondulado Montañoso Total 

Longitud (Km) 176 161 188 524.8 

Participación 

(%) 

34% 31% 36% 100% 

Fuente. Elaboración propia basada en ANDI (2018). 

A partir de estos datos se puede calcular el consumo de combustible que hace parte de 

los costos variables y también para calcular la velocidad promedio de toda la ruta. 

En la segunda versión del Manual básico de Gestión de Transporte de Carga por 

carretera recomiendan apoyarse en el enlace “mapas” de la página web del INVIAS. Se 

buscan los mapas de la red vial y se selecciona la región a analizar.  

4. Parámetros de Operación: 

Estos miden los factores relacionados con la operación de movilización de mercancías 

de un sitio a otro. De esta forma es posible determinar el número de recorridos efectivos 

que puede hacer un vehículo. 
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Figura 2. Elaboración propia basada en ANDI (2018). 

Tiempo Disponible de Operación: para cálculos de modelación es una variable libre 

regulada por las horas laborales de la compañía transportadora y del generador de carga. 

Adicionalmente, el tiempo que un vehículo está disponible se relaciona también con su 

estado pues se deben tener en cuenta los mantenimientos.  

Tiempo de Movilización: este factor depende de la velocidad promedio en la ruta y del 

tipo de ruta.  

Tiempos Logísticos:  estos se definen como “las operaciones de cargue, descargue, y 

el tiempo que toma la empresa de carga en la consecución de la carga”.  

5. Costos Variables: 

Estos costos dependen del precio, la cantidad y la frecuencia. Normalmente estos se 

llevan a $/Kilómetro. 
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• Peajes: estas tasas se cobran por el uso de la red vial nacional y los espacios de 

pesajes los controlan y vigilan el INVIAS, ANI o Entidades territoriales. 

• Consumo de combustible: se asocia a la ruta por la topografía y al rendimiento 

Kilómetros/galón que tiene cada tipo de vehículo. 

• Insumos: dependen de la configuración del vehículo.  

o Consumo de llantas: se debe tener en cuenta el número de llantas por 

eje. “La frecuencia en Km corresponde al promedio ponderado del 

rendimiento en vía pavimentada o destapada, en terreno plano o 

montañoso”. Se debe tener en cuenta que la vida de las llantas se puede 

extender al ser reencauchadas. 

o Consumo de lubricante: la unidad de medida corresponde al valor de un 

cuarto de lubricante. 

o Consumo de filtros: se ajusta a la tecnología y recomendaciones del 

fabricante. 

• Mantenimiento: “Este incluye partes, piezas y servicios de mantenimiento y 

reparación primaria. La frecuencia de uso de estos repuestos o servicios debe ser 

ajustada a la realidad entre las partes”.  

• Servicio de estación: lavado y engrase. 

• Imprevistos: es un valor que se utiliza por seguridad para cubrir imprevistos que 

aumenten los costos. Corresponden a la probabilidad de ocurrencia de un suceso. 

• Comisión variable conductor:  elemento de negociación con los conductores. 

6. Costos Fijos: 

En los costos de transporte estos se llevan a la unidad de $/Mes para dividirlos por el 

número de viajes por el tipo de ruta para agregársela a cada viaje según corresponda. 

• Seguros: incluye automotores y SOAT. 

• Salarios y prestaciones: incluye el personal. 
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• Parqueadero: según el tipo de parqueadero, el tiempo y si se utiliza durante el 

día o la noche. 

• Recuperación de capital: busca determinar el valor del dinero de la compra del 

vehículo a lo largo del tiempo con una tasa de interés. 

• Impuestos: impuesto sobre el valor del vehículo. 

• Comunicaciones: cuota mensual de celular y GPS. 

• Retenciones e impuestos: incluye retención en la fuente, Impuesto de Industria 

y Comercio, ICA, entre otros.  

• Gastos de administración: por el manejo propio del vehículo. 

ANDI (2018) 

1.3.2.3 Oferta y demanda 

Colombia ha dejado muy clara su posición con respecto al esquema del transporte de 

carga terrestre y sus análisis corresponden con el marco de referencia internacional con 

el cual es comprendido este comportamiento. A raíz de esto, se puede afirmar que “la 

libre oferta y demanda a la par con el libre mercado caracteriza las actividades y sectores 

que están relacionadas con la actividad del transporte de carga en general”(Gutiérrez, 

2017). 

Curva de oferta y demanda 

La ley de oferta y demanda es el principio básico de las economías de mercado. Este 

principio muestra la relación que hay entre la demanda de un producto y la cantidad que 

se ofrece del mismo teniendo en cuenta su precio. El punto de equilibro surge cuando 

los demandantes están dispuestos a comprar las mismas unidades que los oferentes van 

a producir. A partir de esto, la ley de la demanda indica que, si todo lo demás se mantiene 

constante (ceteris paribus), la cantidad demandada de un producto se reduce cuando su 

precio aumenta. Por medio de esta teoría la curva de oferta y demanda muestra cómo 

varían las cantidades ofrecidas y demandadas según cambia el precio del bien. 
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Figura 3. Curva de oferta y demanda (Sevilla, s. f.). 

Existen dos escenarios principales de excesos según esta curva: 

1. Exceso de oferta: hay mucha oferta pues el precio al que se están ofertando 

los productos es mayor al del punto de equilibro. En este sentido, la cantidad (Q) 

ofrecida supera a la demandada. Los oferentes buscarán entonces disminuir sus 

precios para vender más. 

2. Exceso de demanda: ocurre cuando hay escasez de bienes. El precio que 

se ofrece es menor al del punto de equilibro y entonces la cantidad demandada 

es superior a la ofrecida. Los oferentes buscarán aumentar el precio.  

Movimiento de las curvas: 

Figura 4. Movimientos de las curvas de oferta y demanda (Sevilla, s. f.). 
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A partir de la gráfica de la derecha se evidencia que, con un aumento de la demanda, el 

precio de los productos aumenta. Luego, en la gráfica de la izquierda se evidencia que, 

con una disminución de la oferta, el precio de los productos aumenta. 

(Sevilla, s. f.) 

Los pronósticos son herramientas que entregan estimaciones cuantitativas sobre 

probabilidades de que se presenten ciertos eventos en el fututo. Por este motivo, es 

fundamental incorporar pronósticos cuando se habla de estimaciones de la demanda. 

Así, las series de tiempo son una herramienta muy útil para analizar la información 

pasada y estimar cifras a futuro (Juárez et al., 2016) . 

1.3.2.4 Sistema 

Un sistema es un conjunto de elementos que interactúan constantemente con el fin de 

operar hacia una meta (Donato et al., 2005). Una característica fundamental de los 

sistemas es la realimentación, la cual consiste en el hecho de que un elemento influye 

en un segundo, el segundo puede influir en otro o en el primero y así sucesivamente con 

todas las variables del sistema, desencadenando múltiples causas y efectos (Morlán, 

s. f.).  

1.3.2.5 Sistema dinámico 

Un sistema dinámico es una forma de describir el recorrido a lo largo del tiempo de todos 

los puntos de un espacio definido. Es decir, varía el sistema a medida que va 

transcurriendo el tiempo y el estado de este está determinado por el valor que presenten 

sus variables en un instante de tiempo determinado. Además, es importante aclarar que 

los parámetros de estos sistemas varían de acuerdo con unas reglas establecidas 

temporalmente. En estos sistemas el tiempo puede variar continua o discretamente, 

según su naturalidad. (Rosales, s. f.) 
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1.3.2.6 Modelos 

Los modelos son representaciones de la realidad que se realizan con el fin de 

comprender y explicar la situación modelada para facilitar y guiar la toma de decisiones. 

Los modelos permiten responder interrogantes sobre un sistema, sin realizar 

experimentos sobre el sistema real. En los modelos existen unas variables que lo 

parametrizan y limitan su comportamiento, por medio de las restricciones que involucre 

el sistema (Sokolowski & Banks, 2010). 

Según Londoño et al. ( 2015) los pasos para la construcción de un modelo son los 

siguientes: 

1. Identificar el sistema: definir la situación o el problema a modelar con sus 

características. 

2. Identificar y definir las variables que estén involucradas en la situación modelada y 

que afecten el comportamiento del sistema. Luego, definir sus parámetros de 

comportamiento y variación. 

3. Fijar y establecer los límites del sistema por medio de la definición de restricciones, 

las cuales determinan el rango de valores que pueden tomar las variables. 

4. Formular matemáticamente el problema haciendo uso de diagramas o ecuaciones. 

Asimismo, establecer una función objetivo y las restricciones para las variables. 

5. Construir el modelo. 

6. Solucionar el modelo mediante la implementación de un algoritmo por medio de un 

software que permite conocer posteriormente la solución óptima al problema. 

7. Verificar, validar y depurar el modelo para obtener el comportamiento deseado del 

sistema. 

8. Analizar los resultados y documentar el proceso. 

9. Implementación del modelo. 
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1.3.2.7 Simulación 

La simulación es una herramienta que permite estudiar, analizar y evaluar el 

comportamiento de sistemas complejos. Por medio de la simulación es posible diseñar 

un modelo del sistema real, realizar experimentos sobre él y hacer un análisis integrado 

de todos sus componentes. Además, permite predecir comportamientos futuros del 

sistema ante determinados cambios de este o en su operación normal. Es por esto, que 

esta herramienta se considera poderosa e indispensable para la toma de decisiones.  

Una de las ventajas de la simulación es la capacidad de experimentar tantos sistemas 

reales existentes como los que aún se encuentran en desarrollo y que todavía no han 

sido materializados. Es importante aclarar que la confiabilidad de los resultados de la 

simulación depende de que tan bien el modelo representa el sistema real, asimismo, los 

datos que se ingresen al modelo deben ser buenos y confiables ya que la simulación es 

un modelo de entrada-salida que simplemente se ejecuta con los datos ingresados pero 

que no es capaz de determinar su calidad ni de corregirla (Cataldi et al., 2013). 

Es pertinente realizar simulaciones cuando experimentar sobre los sistemas reales es 

altamente costoso, peligroso, su escala de tiempo es demasiado grande, sus variables 

son inaccesibles o al manipularlos presentan perturbaciones inevitables (Fritzson, 2003). 

1.3.2.8 Simulación de eventos discretos 

Según Salazar (s. f.) “la simulación de eventos discretos se refiere a la modelación 

computacional de sistemas que evolucionan en el tiempo mediante cambios instantáneos 

en las variables de estado. Los cambios ocurren en puntos separados del tiempo”. En un 

sistema de eventos discretos, los eventos ocurren en instantes espaciados en el tiempo, 

lo cual provoca un cambio en el estado del sistema; estos cambios suceden en un 

conjunto contable de puntos del tiempo.  

Los sistemas de eventos discretos pueden verse como sistemas de colas, en donde se 

involucra una espera para que un evento siguiente suceda. Es posible evaluar el 
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rendimiento de estos sistemas de colas por medio de medidas como: el promedio y el 

máximo número de los tiempos de espera, el promedio y el máximo número de personas 

u objetos en una cola, el tiempo de utilización del servicio, el tiempo total (entrada a 

salida) en el sistema, etc (Sokolowski & Banks, 2010). 

El modelo de la simulación de eventos discretos está conformado por entrada, procesos 

y salida. La entrada es una variable discreta representada por valores enteros, el proceso 

corresponde al modelo de simulación que representa la situación deseada y que se 

encarga de evaluar los valores de entrada y, por último, la salida son los resultados de 

información derivada del proceso (Salazar, s. f.). 

1.3.2.9 Estadística 

La estadística son un conjunto de métodos científicos que se relacionan con la 

organización, la presentación y el análisis de datos para hacer conclusiones y tomar 

decisiones.  

Una característica fundamental de la estadística es su transversalidad, es decir que es 

aplicable a diversas disciplinas. En el caso de la simulación, se realizan experimentos 

aleatorios, por lo cual las variables se caracterizan por medio de una función de densidad 

de probabilidad a través de la cual se consiguen las probabilidades para sus posibles 

valores. Con la estadística es posible describir las variables de interés y sus relaciones 

para el caso de estudio. 

Estadística descriptiva: la descripción de las variables es dada por su función de 

densidad de probabilidad (fdp). Estas funciones se agrupan en unas cuantas familias que 

se describen por parámetros específicos. Así, al describir una variable se define a qué 

familia pertenece. 

Muestra aleatoria: es una muestra tomada de forma independiente, es decir, que sus 

elementos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. 
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Histograma: método gráfico de representación de muestras.  

(Pérez de Vargas & Abraira, 1996) 

Técnicas de simulación estadística: en el contexto de la estadística, se entiende como 

simulación la técnica de muestreo estadístico que se hace de forma controlada, y que se 

utiliza ligado al modelo para tener respuestas a problemas complejos. Existen métodos 

como el de Montecarlo y los procedimiento de remuestreo más conocidos como 

bootstrap, los cuales son útiles para determinar las propiedades estadísticas de las 

mediciones (Diharce, s. f.).  
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2. METODOLOGÍA  

Objetivo 1: Analizar el proceso logístico de la empresa transportadora de carga a larga 

distancia, identificando las variables que interactúan en él. 

Adquirir información de la empresa caso de estudio por medio de reuniones y entrevistas 

con el responsable de la programación de los vehículos y el gerente de la empresa. 

Realizar un levantamiento de información, de documentos físicos y digitales, sobre la 

representación de la generación de la demanda y los costos en la empresa. 

Los dos anteriores para la comprensión de las variables que llevan a la toma de 

decisiones. 

Entregable: documento con los métodos de la generación de la demanda y los costos 

en la empresa. 

 

Objetivo 2: Establecer un modelo de la generación de la demanda de carga. 

Identificar las variables de entrada a partir del objetivo 1. 

Describir la estructura del modelo de generación de carga a partir de sus elementos y 

relaciones por medio del pensamiento sistémico. 

Representar la estructura del modelo mediante un diagrama.  

Entregable: documento con la estructura del sistema generador de la demanda de 

carga. 

 

Objetivo 3: Establecer un modelo de costos y rendimientos de la flota de transporte para 

las rutas demandadas.  

Identificar las variables de entrada a partir del objetivo 1. 

Describir la estructura del modelo de costos y rendimientos de la flota de transporte a 

partir de sus elementos y relaciones por medio del pensamiento sistémico. 

Representar la estructura del modelo mediante un diagrama.  

Entregable: documento con la estructura de la prestación del servicio enfocado en 

costos y rendimientos. 
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Objetivo 4: Simular la operación de la flota de transporte para atender la demanda.  

Establecer los objetivos de la simulación. 

Determinar la herramienta de simulación. 

Realizar la simulación a través de software. 

Analizar los resultados y hacer recomendaciones. 

Entregable: documento con la evaluación de objetivos, tabla de resultados de la 

simulación y recomendaciones. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

La empresa caso de estudio hace parte de un grupo de empresas habilitadas por el 

Ministerio de Transporte para el movimiento de mercancías en el territorio nacional 

colombiano. 

3.1.1 Prestación de servicio 

La empresa, como operador logístico, se enfoca en hacer parte de las cadenas de 

suministro de importación y exportación de sus clientes, es decir, realiza negociaciones 

para transportar carga en Colombia, del puerto al interior o viceversa. De esta forma, 

presta dos servicios fundamentales: el primero es ITR o transferencia de carga. Este 

consiste en el retiro de contenedores de puerto, en el cual se atiende una cita de llegada 

para la recogida de mercancías y su posterior traslado y vaciado en bodegas. Y el 

segundo, es el transporte de la carga a nivel nacional, en el cual se despacha la 

mercancía desde las bodegas hacia el destino final fijado por el cliente. Además, cuentan 

con plataformas de seguimiento satelital para el monitoreo de sus vehículos, entre ellas 

se encuentra el SIT, una plataforma que cuenta con la información básica de todos los 

viajes que realiza. También, cuenta con destino seguro, una plataforma de consulta que 

permite tener una trazabilidad de los despachos que hace la empresa. 

Su modelo operativo se adapta a los usuarios, es decir que éstos últimos ponen las 

condiciones de trabajo según sus requerimientos de fechas de cargue y descargue y 

tiempos de transporte. 

3.1.2 Tipo de carga 

Tiene la capacidad de mover carga a granel, en paquete, masiva, contenedores y carga 

suelta. Sin embargo, su principal enfoque está en mover contenedores para carga 

general, es decir carga seca considerada en unidades. 
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3.1.3 Tipo de flota 

El parque automotor de la empresa consta de 66 vehículos: 

53 tractocamiones de tres ejes (tractomulas), con semirremolque de dos ejes con 

capacidad hasta 32 toneladas, o tres ejes, con capacidad hasta 35 toneladas. 

13 tractocamiones de dos ejes (minimulas), con semirremolque de dos ejes o tres, con 

capacidad hasta 24 toneladas. 

Dependiendo de la carga a movilizar, utilizan contenedores: 

• Estándar de 20 pies. 

• Estándar de 40 pies. 

• Estándar de 40 pies HC. 

Por otra parte, la empresa cuenta con la posibilidad de subcontratar a terceros para 

cumplir con sus compromisos de transporte.  

3.2 DEMANDA 

La demanda para las empresas de transporte de carga terrestre consiste en las 

solicitudes que realizan los clientes en donde se especifican principalmente el origen, el 

destino, el producto y su peso, la fecha y una cita de descargue en el muelle. 

3.2.1 Generación de la demanda 

Para esta empresa de transporte de carga la generación de la demanda se da por dos 

medios. 

• El primero son los contratos a largo plazo con los clientes. Son alianzas 

estratégicas con las empresas para acordar términos de trabajo a largo plazo. 

Esta se puede entender como una demanda continua o estable a lo largo del 

tiempo. 
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Algunos de estos contratos están sujetos a volumen, o en otras palabras a 

toneladas que se deben transportar en el mes. Si no se cumple con la cantidad, el 

cliente cobra una sanción económica a la empresa. 

• El segundo son las solicitudes del día a día por parte de clientes que no tienen un 

contrato. Esta es una demanda irregular que fluctúa a lo largo del tiempo. 

3.2.2 Planeación de la operación  

La planeación de la operación en la empresa caso de estudio se hace cada semana y se 

revisa o modifica a diario según las necesidades. Ésta consiste esencialmente en asignar 

recursos (o camiones) para atender la demanda de los clientes.  

Cuando un cliente requiere del servicio, realiza una llamada a la empresa especificando 

su solicitud a una persona encargada. Normalmente la llamada se realiza tres días antes 

del requerimiento del servicio, por lo cual no se cuenta con mucha antelación para 

realizar la planeación. Luego, esta persona escribe un correo electrónico con la 

información de la solicitud. Posteriormente, el correo es enviado al área de operaciones 

para comenzar el proceso de asignación. 

Lo primero que se analiza es el tonelaje a movilizar y el tamaño del contendor, para 

revisar cuáles vehículos pueden llevar a cabo la tarea, según su disponibilidad. Además, 

dependiendo del lugar al que se dirijan los camiones se realiza la asignación futura de 

los mismos. Asimismo, revisan las posibilidades de consolidar mercancía. Es importante 

tener en cuenta los descansos de los conductores para planear viajes hacía sus lugares 

de residencia y evitar costos extras. 

En algunos casos, según el lugar de destino, se elige un remolque adecuado que pueda 

completar el Round Trip, o sea regresar al punto de partida con alguna carga. También, 

para la empresa caso de estudio es primordial cumplir con las citas en el muelle para la 

extracción de la mercancía, ya que se busca evitar sobrecostos por bodegaje en el 

puerto.  
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Una vez la mercancía llega al puerto, la empresa envía “mulas patieras” para el proceso 

de ITR, posteriormente, esta carga se lleva a las bodegas disponibles en los patios y 

espera a ser recogida por el vehículo que la transportará. La mercancía debe salir de las 

bodegas con el tiempo suficiente para llegar a su destino en la fecha acordada con el 

cliente. 

En el momento que el camión o vehículo descarga la mercancía en el lugar de destino 

se da por terminado el viaje. No obstante, el tiempo de viaje del vehículo vacío tiene 

incidencia en los costos por lo cual se incluye en la cotización del flete. 

Se debe tener en cuenta que en la planeación se les da prioridad a los clientes que tienen 

contrato, pues se debe cumplir con sus requerimientos para evitar sanciones. 

En caso de ser necesario, la empresa subcontrata a terceros para suplir otras demandas. 

Sin embargo, en la planeación no se cuenta con la capacidad instalada de los terceros, 

éstos funcionan solamente como un búfer. 

3.2.3 Manejo de contenedores 

Para la empresa caso de estudio, el contenedor se considera como una mercancía y se 

le llama “unidad” o “habitáculo”. Dependiendo del cliente se selecciona el contenedor, y 

el manejo de estos es diferente según la actividad comercial, así: 

Transporte de mercancías para exportación (interior a puerto): la tractomula se dirige a 

un patio de contenedores, se toma un habitáculo y se lleva al lugar de cargue del cliente. 

Posteriormente, el contenedor es sellado y es llevado hasta el puerto. 

Transporte de mercancías para importación (puerto a interior): los vehículos nacionales 

transportan la unidad del puerto al lugar de destino. Una vez el cliente saca su mercancía 

y la verifica, el contenedor puede llevarse a un patio específico o se puede devolver al 

puerto. 
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3.2.4 Factores para tener en cuenta en la planeación 

• En la planeación se mantiene en primer lugar una estrategia comercial, se busca 

primero ocupar los camiones a partir de los contratos establecidos con los clientes. 

• Colombia es un país principalmente importador por lo que la mayoría de los 

recorridos de carga se dan del puerto al interior. 

• Todos los camiones tienen motores y características similares. 

• Muchas veces se generan “stand by” o esperas porque el cliente no tiene forma 

de descargar la mercancía y por lo tanto esto ocasiona cuellos de botella en la 

operación de la compañía.  

• Existen múltiples condiciones ambientales que retrasan el tiempo de transporte 

de la carga, por lo que los vehículos deben salir con varias horas de anticipación. 

Por ejemplo, problemas en las vías por las condiciones climáticas o factores 

sociales que afectan la operación portuaria. 

• Algunas veces los clientes por evitar costos de almacenamiento utilizan los 

camiones de la empresa transportadora como bodega. Lo anterior, genera 

sobrecostos para le empresa transportadora de carga, puesto que son vehículos 

que se encuentran quietos y por lo tanto no están produciendo ni operando. 

• Los documentos con los que se debe de movilizar un conductor cuando está 

transportando una carga son el manifiesto de carga, la orden de cargue y una 

remesa. 

3.2.5 Manifiesto de carga  

Este documento es un contrato entre el generador de carga y la empresa transportadora 

de carga en donde se ponen todas las condiciones de la operación. El ministerio de 

transporte asigna un número especifico a cada viaje para crear una autorización del 

transporte de mercancía y poder movilizar la carga por el territorio nacional. Gracias a 

este documento, se puede corroborar la transparencia de la carga.  
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3.3 INFORMACIÓN FINANCIERA 

A través de la estructura contable es posible tener trazabilidad del impacto de la 

operación en los movimientos financieros de la empresa.  

3.3.1 Cuentas relevantes del plan de cuentas 

La primera cuenta en donde se puede ver reflejada la actividad de la compañía es la uno 

o la cuenta de Activos. Esta contiene, por un lado, todos aquellos recursos que se pueden 

volver tangibles a corto plazo y por ende incluye a los deudores (cuenta 13), en donde 

se evidencia todo lo que la empresa factura por su actividad ordinaria de transporte. 

Además, contiene las cuentas de inventario y los anticipos de industria y comercio, que 

se pagan en el lugar que se hace el levantamiento de la carga. Por otra parte, se 

encuentran los activos no corrientes o no disponibles, es decir, que no se pueden volver 

tangibles en corto plazo. Algunos de ellos son la maquinaria y el equipo (cuenta 15), que 

en la empresa caso de estudio está constituido por las partes de las tractomulas dividas 

en tres: llantas, remolque y cabezote. En esta categoría también se incluye la 

depreciación acumulada, o desgaste en el tiempo estipulado por la norma NIIF o norma 

tributaria. 

La cuenta dos o de Pasivos, incluye todo aquello que la empresa debe. Abarca 

retenciones y aportes a la nómina. 

3.3.2 Estructura del estado de resultados 

Dentro de la estructura del estado de resultados de la empresa caso de estudio se 

definen los ingresos operacionales como todos aquellos ingresos relacionados con el 

sector transporte, entre ellos se pueden encontrar los viajes realizados por flota propia, 

los viajes realizados por tercerización y el bodegaje cobrado por almacenamiento de 

mercancía para su posterior traslado.  
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Por otra parte, se encuentra el costo asociado al transporte, el cual según el plan único 

de cuentas se ubica en la cuenta 6141. El costo para la compañía está relacionado con 

las operaciones o actividades que se lleven a cabo en las áreas de operación, 

mantenimiento y seguridad. Asimismo, la depreciación de los vehículos hace parte de 

los costos.  

La siguiente categoría son los gastos administrativos, los cuales son gastos que incurren 

de manera indirecta para el desarrollo del objeto social de la compañía. Por ejemplo, esta 

tipología de gastos está relacionada con el área de administración, impuestos, tesorería, 

talento humano y jurídica.  

También, se encuentran los gastos de venta y los gastos financieros. Seguido de los 

gastos se encuentran los ingresos no operacionales, estos son todos los otros ingresos 

diferentes al objeto social principal de la compañía, es decir, que no están relacionados 

con el transporte.  

Finalmente, se tienen en cuenta los impuestos divididos en diferidos y de renta para 

obtener la utilidad neta de la empresa. 

3.3.3 Relación contabilidad y operación 

En la empresa, la contabilidad se relaciona con la operación por medio de los manifiestos.  

Esto sucede a través de una plataforma virtual, en la cual los manifiestos son convertidos 

en facturas que entran como ingresos a la contabilidad. Así se puede visualizar cuál es 

el ingreso asociado a las placas. 

Por otra parte, existen los centros de costos, éstos son documentos en donde confluyen 

los diferentes costos generados por la operación para tener mayor control sobre los 

mismos. Es importante resaltar que existen costos variables y costos fijos. Los costos 

variables son todos aquellos que se dan por el transporte de la mercancía y los costos 

fijos son aquellos que no varían así exista o no transporte de carga. 
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En este sentido, surge un término conocido como margen de contribución, el cual indica 

la utilidad bruta por cada vehículo. Los ingresos de cada camión deben apalancar los 

costos variables, para así garantizar que no haya insuficiencia de recursos.  

3.4 LEVANTAMIENTO DE DATOS Y DEFINICIÓN DE VARIABLES 

Los datos fueron suministrados por archivos históricos de la empresa caso de estudio, 

descargas de archivos de una plataforma de seguimiento satelital (SIT) y de una 

plataforma de consulta (Destino Seguro), adicionalmente se tomaron datos del Ministerio 

de Transporte donde se podían ver reflejados los tiempos y fechas de la asignación de 

los manifiestos de carga de los carros de la empresa. 

Para efectos de este estudio realizado, se tomaron en cuenta 90 días comprendidos 

entre las fechas del 1 de enero del 2021 al 31 de marzo del 2021. Además, se determinó 

que la simulación estaría enfocada en la ruta Buenaventura-Medellín y con la demanda 

de su principal cliente, ya que los viajes realizados para este cliente en esta ruta 

representan un alto porcentaje de participación sobre el total de las rutas demandadas. 

Después de analizados los datos se determinaron las siguientes variables: 

• Demanda de contenedores. 

• Tiempo entre correos. 

• Retardo 1 (tiempo comprendido entre la llegada de un correo y el retiro en puerto 

de un contenedor). 

• Retardo 2 (tiempo comprendido entre el retiro en puerto de un contenedor y su 

expedición de manifiesto). 

• Retardo 3 (tiempo comprendido entre la expedición de manifiesto y el inicio del 

viaje). 
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• Tiempo de viaje (tiempo comprendido entre el inicio del viaje y fin del viaje). 

• Tiempo por fuera de la ruta. 

• Tiempo de mantenimiento. 

• Tiempo de entrega de un contenedor por un tercero. 

• Cantidad de mulas propias. 

• Cantidad de mulas patieras. 

• Precio del flete. 

• Costos variables. 

• Costos fijos. 

• Costos tercerización. 

3.5 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL MODELO DE GENERACIÓN DE 

CARGA 

La demanda de la empresa caso de estudio está dada por la recepción de correos, en 

los cuales llega la cantidad de contenedores que deben ser recogidos en puerto y la 

fecha de retiro. El tiempo estipulado entre la recepción de un correo y el retiro en puerto 

de un contendor esta dado por la variable denominada retardo 1. Una vez los 

contenedores son retirados del puerto, se da por entendido que se encuentran en el patio 

de Buenaventura, esperando a ser despachados a su lugar de destino. Para que los 

contenedores sean transportados es necesario que cuenten con un número de 

manifiesto que legalice la operación, es por esto, que el retardo 2 representa el tiempo 

de espera desde que el contenedor está en patio hasta que se expida la orden de 

manifiesto. Después de que ya se cuenta con el manifiesto, existe un retardo 3 que 
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representa el tiempo transcurrido entre la expedición del manifiesto y el inicio del viaje. 

El viaje se realiza con los vehículos propios que se encuentren disponibles para hacerlo 

y la duración del viaje está representada por la variable tiempo de viaje. Una vez se 

terminé el tiempo de viaje y el carro se encuentre en Medellín, el camión tiene tres 

posibilidades, la primera es devolverse para el patio en Buenaventura y estar 

nuevamente disponible para atender la demanda; la segunda es atender otra demanda 

en una ruta diferente a la estudiada en este trabajo y la tercera es ingresar a 

mantenimiento. El tiempo que se demoran las mulas atendiendo otras rutas está 

determinado por la variable tiempo por fuera de la ruta, una vez cumplido este tiempo, la 

mula tiene la opción de quedar disponible para atender la demanda en el patio de 

Buenaventura o de ingresar a mantenimiento. Por otro lado, si el vehículo ingresó a 

mantenimiento, donde la duración del mantenimiento está definida por la variable tiempo 

de mantenimiento, cuando salga puede estar disponible para atender la ruta analizada o 

atender una diferente. 

El transporte de los contenedores está enfocado a que principalmente se realice con la 

flota propia de la empresa, en caso de que no se cuente con los recursos (camiones) y 

se haya superado una cantidad límite de espera de contendores en patio, se requiere 

hacer uso de la tercerización, con el fin de cumplir con la atención de la demanda. Es 

importante aclarar que para efectos de este estudio la totalidad de mulas propias se 

tomaron en cuenta como si fuesen de igual capacidad y capaces de transportar todos los 

contenedores demandados sin importar su peso.  
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3.5.1 Estructura del modelo de generación de carga 

 

Figura 5. Estructura del modelo de generación de carga. 

3.5.2 Tipificación de las variables del modelo de generación de carga 

El proceso de tipificación se elaboró a través de estadística descriptiva, depuración de 

datos, utilización del software “Risk Simulator” con la opción 11 de Herramientas 

Analíticas (donde el simulador arroja a que distribución de probabilidad se asemeja la 

muestra evaluada) y finalmente, la prueba del estadístico T para determinar su 

confiabilidad. El valor T mide el tamaño de la diferencia en relación con la variación en 

los datos de la muestra, es decir, T es la diferencia calculada representada en unidades 

de error estándar. Por eso, entre menor sea T mayor es su confiabilidad de ajuste de la 

muestra con la distribución comparada. 

NO

SI

Limite máximo de número de 

contenedores en patio sin manifiestoTiempo entre 
correos y Demanda 

de contenedores

Contenedores en 
puerto

Retardo 1
(llegada correo-
retiro puerto)

Contenedores en 
patio sin manifiesto

Retardo 2
(Retiro puerto-

Asign. manifiest)

Contenedores en 
patio con manifiesto

¿Hay 
mulas 

propias?

Mulas 
Disponibles

Retardo 3
(Exp. manifiest-

Inicio viaje)

Mulas Viajando

Mulas Fuera de 
la ruta

Mulas en 
Mantenimiento

Tiempo de viaje

Tiempo por 
fuera de la ruta

Tiempo de 
mantenimiento

Contendores
entregados

Mulas en 
Medellín

Tiempo para ser 
entregado por un 

tercero
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Para cada una de las variables descritas en el modelo de generación de carga se realizó 

el proceso descrito anteriormente, como se muestra más adelante. Vale la pena aclarar 

que todas las variables se encuentran descritas en días, a excepción de la variable 

tiempo de viaje.  

3.5.2.1 Tipificación de la demanda de contendores 

Para esta variable, se hizo una depuración de datos donde no se tuvieron en cuenta 

algunos datos atípicos de enero que arrastraban la muestra.  

Tabla 6. Estadística descriptiva de la demanda de contendores. 

Estadística descriptiva 
 
Media 6,98387097 

Error típico 0,31488033 

Mediana 7 

Moda 6 

Desviación estándar 2,4793702 

Varianza de la muestra 6,14727657 

Curtosis -0,3995845 

Coeficiente de asimetría -0,1609982 

Rango 10 

Mínimo 2 

Máximo 12 

Suma 433 

Cuenta 62 

Fuente. Elaboración propia, desarrollo del trabajo de grado. 

Adicionalmente, se segmento la muestra en 3 partes para un mejor ajuste de 

representación de los datos. El segmento 1 se encuentra conformado por 4 datos cada 

uno con un valor de 4 contendores. El segmento 2 se conforma de 54 datos ajustados a 
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una distribución normal con media de 7 contenedores y desviación estándar de 2,19. El 

segmento 3 contiene 4 datos, donde el 50% tienen valor de 11 contenedores y el otro 

50% de 12. A continuación, se muestra la composición de los segmentos donde n 

representa la cantidad de datos y T la prueba del estadístico t realizada. Es importante 

tener en cuenta que, en este caso, el estadístico t fue calculado por un promedio 

ponderado de cada uno de los segmentos según su tamaño.  

Segmento 1: 

n1=4 T1=0 

Segmento 2: 

n2=54  

T2=4,226107892 

Resultado del software Risk Simulator para la demanda de contendores segmento 2: 

 

Figura 6. Distribución arrojada por el software Risk Simulator para la demanda de 

contenedores segmento 2. 

Prueba del estadístico T para la demanda de contendores segmento 2: 

Resumen Estadístico

Distribución Ajustada Normal

Media 7,00

Desv.Est 2,19

Estadístico Kolmogorov-Smirnov 0,10

Prueba Estadística para P-Value 0,6067

Real Teórica

Media 7,02 7,00

Desviación Estándar 1,91 2,19

Asimetría -0,15 0,00

Curtosis -0,78 0,00
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Tabla 7. Prueba del estadístico T para la demanda de contenedores segmento 2. 

N° 

Clases 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Frecuencia 

observada 

Frecuencia 

esperada 

Observada-

Esperada 
(O-E)² 

((O-

E)²/E) 

1 3 4 5 2,7823 2,2177 4,9183 1,7677 

2 4 5 7 5,1413 1,8587 3,4548 0,672 

3 5 6 11 7,7418 3,2582 10,616 1,3712 

4 6 7 8 9,5 -1,5 2,25 0,2368 

5 7 8 9 9,5 -0,5 0,25 0,0263 

6 8 9 8 7,7418 0,2582 0,0667 0,0086 

7 9 10 6 5,1413 0,8587 0,7374 0,1434 

   
0 

  
T2 4,2261 

Fuente. Elaboración propia, desarrollo del trabajo de grado. 

Segmento 3: 

n1=4 T3=0 

Consolidado: 

T consolidado= 3,680803648 

3.5.2.2 Tipificación de tiempo entre correos 

Al igual que la variable anterior, los datos de los tiempos entre correos fueron depurados, 

eliminando los valores atípicos de la muestra.  

Tabla 8. Estadística descriptiva de tiempo entre correos. 

Estadística descriptiva 

Media 1,14492754 

Error típico 0,08581231 

Mediana 1 
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Moda 1 

Desviación estándar 0,71281056 

Varianza de la muestra 0,50809889 

Curtosis -0,9812511 

Coeficiente de asimetría -0,2187855 

Rango 2 

Mínimo 0 

Máximo 2 

Suma 79 

Cuenta 69 

Fuente. Elaboración propia, desarrollo del trabajo de grado. 

Resultado del software Risk Simulator para tiempo entre correos: 

 

Figura 7. Distribución arrojada por el software Risk Simulator para tiempo entre correos. 

Prueba del estadístico T para tiempo entre correos: 

Resumen Estadístico

Distribución Ajustada Gamma

Alfa 2,86

Beta 0,44

Estadístico Kolmogorov-Smirnov 0,24

Prueba Estadística para P-Value 0,0006

Real Teórica

Media 1,14 1,27

Desviación Estándar 0,71 0,75

Asimetría -0,22 1,18

Curtosis -0,98 2,10
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Tabla 9. Prueba del estadístico T para tiempo entre correos. 

N° 

Clases 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Frecuencia 

observada 

Frecuencia 

esperada 

Observada-

Esperada 
(O-E)² ((O-E)²/E) 

1 0 0,6667 13 15,1626 -2,1626 4,6769 0,3085 

2 0,6667 1,3333 33 27,069 5,931 35,177 1,2995 

3 1,3333 2 23 16,2405 6,7595 45,691 2,8134 

   
0 

  
T 4,4214 

Fuente. Elaboración propia, desarrollo del trabajo de grado. 

3.5.2.3 Tipificación de retardo 1 

Después de depurar los datos del retardo 1, se obtuvo la siguiente estadística descriptiva 

de la variable. 

Tabla 10. Estadística descriptiva de retardo 1. 

Estadística descriptiva 

Media 2,44923077 

Error típico 0,06026314 

Mediana 2 

Moda 3 

Desviación estándar 1,08640918 

Varianza de la muestra 1,1802849 

Curtosis -1,2845333 

Coeficiente de asimetría 0,03672047 

Rango 3 

Mínimo 1 

Máximo 4 

Suma 796 

Cuenta 325 
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Fuente. Elaboración propia, desarrollo del trabajo de grado. 

Resultado del software Risk Simulator para retardo 1: 

 

Figura 8. Distribución arrojada por el software Risk Simulator para retardo 1. 

Prueba del estadístico T para retardo 1: 

Tabla 11. Prueba del estadístico T para retardo 1. 

N°  

Clases 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Frecuencia 

observada 

Frecuencia 

esperada 

Observada-

Esperada 
(O-E)² ((O-E)²/E) 

1 0,5 1,5 82 84,40003 -2,4 5,76013 0,0682 

2 1,5 2,5 84 84,40003 -0,4 0,16002 0,0019 

3 2,5 3,5 90 84,40003 5,59997 31,3597 0,3716 

3 3,5 4,5 69 84,40003 -15,4 237,161 2,81 

      
T 3,2517 

Fuente. Elaboración propia, desarrollo del trabajo de grado. 

3.5.2.4 Tipificación de retardo 2 

Después de depurados los datos del retardo 2 se obtuvieron los siguientes resultados. 

Resumen Estadístico

Distribución Ajustada Uniforme

a Mínimo 0,50

b Máximo 4,35

Estadístico Kolmogorov-Smirnov 0,14

Prueba Estadística para P-Value 0,0000

Real Teórica

Media 2,45 2,43

Desviación Estándar 1,09 1,11

Asimetría 0,04 0,00

Curtosis -1,28 -1,20
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Tabla 12. Estadística descriptiva de retardo 2. 

Estadística descriptiva 

Media 1,51327434 

Error típico 0,09099217 

Mediana 1 

Moda 0 

Desviación estándar 1,67534353 

Varianza de la muestra 2,80677593 

Curtosis 0,4663423 

Coeficiente de asimetría 1,17299898 

Rango 6 

Mínimo 0 

Máximo 6 

Suma 513 

Cuenta 339 

Fuente. Elaboración propia, desarrollo del trabajo de grado. 

Resultado del software Risk Simulator para retardo 2: 

 

Figura 9. Distribución arrojada por el software Risk Simulator para retardo 2. 

Resumen Estadístico

Distribución Ajustada Exponential Desplazada

Ubicación -0,16

Lambda 0,73

Estadístico Kolmogorov-Smirnov 0,23

Prueba Estadística para P-Value 0,0000

Real Teórica

Media 1,51 1,21

Desviación Estándar 1,68 1,37

Asimetría 1,17 2,00

Curtosis 0,47 6,00
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Prueba del estadístico T para retardo 2: 

Tabla 13. Prueba del estadístico T para retardo 2. 

N° 

Clases 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Frecuencia 

observada 

Frecuencia 

esperada 

Observada-

Esperada 
(O-E)² ((O-E)²/E) 

1 0 1 217 156,2082 60,7918 3695,639 23,6584 

2 1 2 47 75,16978 -28,17 793,5364 10,5566 

3 2 3 25 36,17284 -11,173 124,8324 3,451 

4 3 4 19 17,40692 1,59308 2,537896 0,1458 

5 4 5 19 8,376476 10,6235 112,8593 13,4734 

6 5 6 12 4,030888 7,96911 63,50675 15,755 

   
0 

  
T 67,0402 

Fuente. Elaboración propia, desarrollo del trabajo de grado. 

3.5.2.5 Tipificación de retardo 3 

Luego de depurar los datos del retardo 3 se obtuvieron los siguientes resultados. 

Tabla 14. Estadística descriptiva para retardo 3. 

Estadística Descriptiva 

Media 0,55401515 

Error típico 0,00662686 

Mediana 0,52361111 

Moda 0,50416667 

Desviación estándar 0,13900624 

Varianza de la muestra 0,01932274 

Curtosis -0,401019 

Coeficiente de asimetría 0,60194233 

Rango 0,61875 

Mínimo 0,34652778 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Máximo 0,96527778 

Suma 243,766667 

Cuenta 440 

Fuente. Elaboración propia, desarrollo del trabajo de grado. 

Resultado del software Risk Simulator para retardo 3: 

 

Figura 10. Distribución arrojada por el software Risk Simulator para retardo 3. 

Prueba del estadístico T para retardo 3: 

Tabla 15. Prueba del estadístico T para retardo 3. 

N°  

Clases 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Frecuencia 

observada 

Frecuencia 

esperada 

Observada-

Esperada 
(O-E)² ((O-E)²/E) 

1 0,3465 0,4084 61 75,2515 -14,251 203,1046 2,699 

2 0,4084 0,4703 100 76,5522 23,4478 549,8011 7,182 

3 0,4703 0,5322 68 67,546 0,45398 0,206094 0,0031 

4 0,5322 0,594 39 58,5399 -19,54 381,8072 6,5222 

5 0,594 0,6559 52 49,5338 2,46625 6,082386 0,1228 

6 0,6559 0,7178 58 40,5276 17,4724 305,2843 7,5327 

Resumen Estadístico

Distribución Ajustada Triangular

a Mínimo 0,35

cMayor Probabilidad 0,36

b Máximo 0,97

Estadístico Kolmogorov-Smirnov 0,04

Prueba Estadística para P-Value 0,3975

Real Teórica

Media 0,55 0,56

Desviación Estándar 0,14 0,14

Asimetría 0,60 0,57

Curtosis -0,40 -0,60



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

7 0,7178 0,7797 39 31,5215 7,47852 55,92831 1,7743 

8 0,7797 0,8415 12 22,5153 -10,515 110,5724 4,911 

9 0,8415 0,9034 3 13,5092 -10,509 110,4433 8,1754 

10 0,9034 0,9653 8 4,50307 3,49693 12,22855 2,7156 

 
   

  
T 41,638 

Fuente. Elaboración propia, desarrollo del trabajo de grado. 

3.5.2.6 Tipificación de tiempo de viaje 

Para la variable tiempo de viaje no se logró ajustar los datos a ninguna distribución de 

probabilidad, por lo tanto, su tipificación quedó dada por una tabla de distribución de 

frecuencias acumuladas. Cabe destacar nuevamente, que la variable tiempo de viaje se 

encuentra en unidades de horas. Este tiempo puedo variar por una gran cantidad de 

factores externos tales como paros en la vía, manifestaciones, factores climáticos, 

arreglos de las carreteras, accidentes, etc. 

Tabla 16. Tabla de distribución de frecuencias acumuladas de tiempo de viaje 

Clase Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Desde Hasta Parcial Acumulada Parcial Acumulada 

13,03333333 24,2216667 97 97 0,21846847 0,218468468 

24,22166667 35,41 143 240 0,32207207 0,540540541 

35,41 46,5983333 103 343 0,23198198 0,772522523 

46,59833333 57,7866667 61 404 0,13738739 0,90990991 

57,78666667 68,975 18 422 0,04054054 0,95045045 

68,975 80,1633333 12 434 0,02702703 0,977477477 

80,16333333 91,3516667 0 434 0 0,977477477 

91,35166667 102,54 3 437 0,00675676 0,984234234 

102,54 113,728333 1 438 0,00225225 0,986486486 

113,7283333 124,916667 6 444 0,01351351 1 
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Fuente. Elaboración propia, desarrollo del trabajo de grado. 

3.5.2.7 Tipificación de tiempo por fuera de ruta 

Una vez eliminados los datos atípicos, se obtuvieron los siguientes resultados. 

Tabla 17. Estadística descriptiva de tiempo por fuera de ruta. 

Estadística descriptiva 

Media 9,39194139 

Error típico 0,60792571 

Mediana 5 

Moda 2 

Desviación estándar 10,0445812 

Varianza de la muestra 100,893611 

Curtosis 2,35248199 

Coeficiente de asimetría 1,67853885 

Rango 50 

Mínimo 0 

Máximo 50 

Suma 2564 

Cuenta 273 

Fuente. Elaboración propia, desarrollo del trabajo de grado. 

Resultado del software Risk Simulator para tiempo por fuera de ruta: 
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Figura 11. Distribución arrojada por el software Risk Simulator para tiempo por fuera de 

la ruta. 

Prueba del estadístico T para tiempo por fuera de ruta: 

Tabla 18. Prueba del estadístico T para tiempo por fuera de ruta. 

N° 

Clases 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Frecuencia 

observada 

Frecuencia 

esperada 

Observada-

Esperada 
(O-E)² ((O-E)²/E) 

1 0 10 189 187,2772 1,72276 2,9679 0,0158 

2 10 20 48 58,80557 -10,806 116,76 1,9855 

3 20 30 17 18,46511 -1,4651 2,1466 0,1162 

4 30 40 16 5,798096 10,2019 104,08 17,951 

5 40 50 3 1,820618 1,17938 1,3909 0,764 

      
T 20,832 

Fuente. Elaboración propia, desarrollo del trabajo de grado. 

3.5.2.8 Tipificación de tiempo de mantenimiento 

Para esta variable, se hizo una depuración de datos donde no se tuvieron en cuenta 

algunos datos atípicos que arrastraban la muestra. 

Resumen Estadístico

Distribución Ajustada Exponencial

Lambda 0,12

Estadístico Kolmogorov-Smirnov 0,10

Prueba Estadística para P-Value 0,0062

Real Teórica

Media 9,39 8,63

Desviación Estándar 10,04 8,63

Asimetría 1,68 2,00

Curtosis 2,35 6,00
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Tabla 19. Estadística descriptiva de tiempo de mantenimiento. 

Estadística descriptiva 

Media 0,15723026 

Error típico 0,00839644 

Mediana 0,13680556 

Moda 0,20833333 

Desviación estándar 0,10587513 

Varianza de la muestra 0,01120954 

Curtosis -0,1860243 

Coeficiente de asimetría 0,60898233 

Rango 0,45782422 

Mínimo 0,00050911 

Máximo 0,45833333 

Suma 24,999612 

Cuenta 159 

Fuente. Elaboración propia, desarrollo del trabajo de grado. 

Resultado del software Risk Simulator para tiempo de mantenimiento: 

 

Figura 12. Distribución arrojada por el software Risk Simulator para tiempo de 

mantenimiento. 

Resumen Estadístico

Distribución Ajustada Triangular

a Mínimo 0,00

cMayor Probabilidad 0,01

b Máximo 0,46

Estadístico Kolmogorov-Smirnov 0,04

Prueba Estadística para P-Value 0,9463

Real Teórica

Media 0,16 0,16

Desviación Estándar 0,11 0,11

Asimetría 0,61 0,56

Curtosis -0,19 -0,60
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Prueba del estadístico T para tiempo de mantenimiento: 

Tabla 20. Prueba del estadístico T para tiempo de mantenimiento. 

N° 

Clases 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Frecuencia 

observada 

Frecuencia 

esperada 

Observada-

Esperada 
(O-E)² ((O-E)²/E) 

1 0,0005 0,0577 31 33,2472 -2,2472 5,04993 0,15189 

2 0,0577 0,115 33 33,363 -0,363 0,13176 0,00395 

3 0,115 0,1722 32 28,2302 3,7698 14,2112 0,50341 

4 0,1722 0,2294 21 23,0975 -2,0975 4,3993 0,19047 

5 0,2294 0,2866 22 17,9647 4,0353 16,2838 0,90643 

6 0,2866 0,3439 13 12,8319 0,1681 0,02825 0,0022 

7 0,3439 0,4011 3 7,69915 -4,6992 22,082 2,86811 

8 0,4011 0,4583 4 2,56638 1,4336 2,05526 0,80084 

   
0 

  
T 5,42729 

Fuente. Elaboración propia, desarrollo del trabajo de grado. 

3.5.2.9 Tipificación de tiempo de viaje tercerizado 

En este caso, cómo no se encontraron registros asociados al tiempo de viaje realizado 

por empresas terceras, se tomó la sumatoria de los promedios del retardo 2, retardo 3 y 

tiempo de viaje, a fin de representar el tiempo total para el viaje de un tercero, obteniendo 

como resultado 3,63 días. 

3.5.3 Simulación comportamiento de cada variable 

Se simuló por medio un código en Visual Basic Application (VBA) en Excel para cada 

una de las variables del modelo de generación de carga 1000 repeticiones aleatorias, 

con el objetivo de comparar el comportamiento de los datos simulados contra los datos 

de las muestras y corroborar una buena tipificación de cada variable. Esta comparación 

se realizó con las frecuencias relativas acumuladas, puesto que la cantidad de datos de 

las muestras no coinciden en cantidad con las 1000 repeticiones. 
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Figura 13. Comparación de histogramas demanda de contenedores. 

 

Figura 14. Comparación de histogramas tiempo entre correos. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Figura 15. Comparación de histogramas retardo 1. 

 

Figura 16. Comparación de histogramas retardo 2. 
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Figura 17. Comparación de histogramas retardo 3. 

 

Figura 18. Comparación de histogramas tiempo de viaje. 
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Figura 19. Comparación de histogramas tiempo por fuera de la ruta. 

 

Figura 20. Comparación de histogramas tiempo de mantenimiento. 

Se observó que el comportamiento de los datos simulados es similar al comportamiento 

de la muestra para cada una de las variables. 
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3.6 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL MODELO DE COSTOS Y 

RENDIMIENTOS 

El costeo de la ruta Buenaventura-Medellín se compone de costos fijos y costos 

variables. Dentro de los costos fijos en la estructura del modelo de costos y rendimientos 

se encuentran los seguros, la mano de obra, el manejo de carga y el costo de propiedad. 

El valor total de estos costos depende de la cantidad de mulas propias que tenga la 

empresa, además se deben calcular de manera mensual. Por otra parte, los costos 

variables se componen de A.C.P.M, lavado y engrase, aceites y filtros, llantas, taller, 

repuestos, manejo de carga (peajes) y bonificaciones. Estos costos son calculados en 

función del número de viajes realizados con la flota propia.  

Adicionalmente, la estructura de este modelo tiene en cuenta los costos de los viajes 

hechos por terceros. Para estos, el costo del flete fluctúa de acuerdo con la curva de 

oferta y demanda del momento, pero para efectos de este trabajo se tomó un valor que 

garantizará un margen de utilidad del 15% sobre el precio del flete. El costo total de 

tercerización está en función del número de viajes realizados por empresas terceras.  

El precio de los fletes en la ruta estudiada tiene un margen superior al costo tanto de 

fletes propios como de fletes tercerizados, a fin de que sea rentable la operación. El 

ingreso se encuentra determinado por la cantidad de contendores que la empresa 

transporte de Buenaventura a Medellín, bien sea en camiones propios o no.  

En resumen, la función de utilidad se define como el ingreso menos los costos fijos, 

menos los costos variables y menos los costos de tercerización. Es importante aclarar 

que, por temas de confidencialidad con la empresa caso de estudio no se revelan los 

valores de los costos y precios de los fletes. 

A continuación, se muestra una figura del desglose de la función utilidad y de todos sus 

componentes. 
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Figura 21. Ecuaciones de la función utilidad y sus componentes. 

3.6.1 Estructura del modelo de costos y rendimientos 

La estructura del modelo de costos y rendimientos depende de la estructura del modelo 

de generación de carga, debido a que las salidas de este último determinan la evolución 

del modelo de costos y rendimientos, es decir, la utilidad de la atención de la demanda. 

Estas salidas del modelo de generación de carga se enmarcan en color azul en la 

estructura. 

Utilidad = Ingresos - Costos

Ingresos = N° de viajes totales * Precio de venta

Costos = Costos mulas propias + Costos mulas tercerizadas

Costos mulas tercerizadas = 85%*Precio de venta*N° mulas tercerizadas

Costos mulas propias = Costos fijos mulas propias + Costos variables*N°de viajes en mulas propias

Costos variables = A.C.P.M + Lavado y engrase + Aceites y filtros + Llantas + Taller + Peajes + Bonificaciones

Costos fijos (mes) = Manejo de carga + Seguros + Mano de obra + Costo propiedad

Costos fijos mulas propias = (Costos fijos (mes)*N° de mulas propias*%Mulas propias en la ruta analizada)*N° de meses
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Figura 22. Estructura costos y rendimientos. 

3.7 SIMULACIÓN 

La herramienta de simulación que se definió para la ejecución de este trabajo fue por 

medio de un código desarrollado en VBA en Excel, dónde se realizó una simulación de 

eventos discretos.  

3.7.1 Objetivos simulación 

• Observar la utilidad de la empresa al hacer variaciones de cantidad en la flota 

propia. 

• Determinar la cantidad óptima de camiones propios que genera la mayor 

rentabilidad, mediante la implementación de diferentes escenarios. 

Costo
contenedores 

transportados en 
mulas propia

Costo
contenedores 

transportados en 
mulas tercerizadas

Precio 
contenedores 
transportados

Utilidad de la 
empresa

Costo Fijos Fletes 
Propios

Costos Variables 
Fletes Propios

Cantidad de mulas 
propias

Cantidad de viajes 
realizados en 
mulas propias

Cantidad de viajes 
realizados en 

mulas tercerizadas

Total de viajes 
realizados
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3.7.2 Estructura de la simulación 

Tabla 21. Estructura de la simulación. 

Parámetros de la simulación: Valores 

Tiempo máximo de simulación  

Cantidad de mulas propias  

Máxima número de contenedores en fila en patio sin manifiesto  

  
Simulación Eventos 

  
Tiempo simulación: 

 
Tipo de evento: 

 
Contenedores que llegaron en el correo: 

 
Entrada de contenedores al patio sin manifiesto: 

 
Entrada de contenedores al patio con manifiesto: 

 
Entrada a mulas viajando: 

 
Entrada a mulas en Medellín con flota propia: 

 
Mulas que entraron a otra ruta: 

 
Mulas que entraron a mantenimiento: 

 
Mulas que entraron a proceso de tercerización: 

 
Contenedores en mula patiera 1: 

 
Capacidad mula patiera 1: 

 
Contenedores en mula patiera 2: 

 
Capacidad mula patiera 2: 

 
Fila de contenedores en puerto: 

 
Fila de contendores en patio sin manifiesto: 

 
Cantidad de camiones propios ocupados: 

 
Capacidad disponible de camiones: 

 
Tiempo de próxima llegada de contenedores al puerto: 

 
Tiempo de próxima salida de la mula patiera #1: 
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Tiempo de próxima salida de la mula patiera #2: 
 

Tiempo de próxima asignación de manifiesto: 
 

Tiempo de próxima terminación de preparación: 
 

Tiempo de próxima terminación de viaje: 
 

Tiempo de próxima llegada de una mula a otra ruta: 
 

Tiempo de próxima terminación por fuera de la ruta: 
 

Tiempo de próxima llegada de una mula a mantenimiento: 
 

Tiempo de próxima terminación de mantenimiento: 
 

Tiempo de próxima tercerización de contenedor: 
 

Tiempo de próxima terminación viaje tercero: 
 

Contenedores entregados en Medellín: 
 

  

  
Resumen: 

 

  
Tiempo de la simulación 

 
Número de contenedores entregados en Medellín 

 
Número de contenedores entregados en Medellín con mulas propias 

Número de contenedores entregados en Medellín tercerizados 

Utilidad generada por la atención de la demanda 
 

Fuente. Elaboración propia, desarrollo del trabajo de grado. 

3.7.3 Pull de mulas 

El pull de mulas es una parte fundamental de este trabajo, dado que permite ver la 

variación de los diferentes estados en los que puede estar una mula propia, 

adicionalmente, ver sus tiempos de duración en cada estado activo y de su próxima 

terminación de estado, en pocas palabras, es una tabla dinámica que cambia con el 

tiempo. El tamaño del pull de mulas está definido en función de la cantidad de mulas 

propias de la empresa. A continuación, se muestra un ejemplo en un instante de la 

simulación del pull de mulas de una flota conformada por 4 mulas propias. 
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Figura 23. Pull de mulas propias 

Por otra parte, también se cuenta con un pull de mulas de terceros, que funciona similar 

al pull de mulas propias. 

 

Figura 24. Pull de mulas de terceros 

3.7.4 Supuestos y valores iniciales 

Las simulaciones se realizaron con un tiempo máximo de ejecución de 60 días y con un 

límite máximo de contenedores en patio sin manifiesto de 2 contenedores, valor que 

cuando se sobrepasa activa el uso de terceros. Además, se definió que se contaba con 

2 mulas patieras para realizar el traslado de los contendores del puerto al patio en 

Buenaventura de la empresa caso de estudio. También, la configuración del pull de 

mulas se planteó para que iniciara con un 28% del total de mulas propias en la ruta y el 

restante por fuera de ella. Finalmente, se creó un pull de mulas de terceros infinito para 

que atendieran todos los viajes que se les solicitaran.  
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3.7.5 Escenarios simulación 

3.7.5.1 Escenario 1 de la simulación 

Se ejecutó la simulación con valores de tendencia central para cada una de las siguientes 

variables con sus respectivos valores promedios: 

• Demanda de contenedores= 7 contenedores. 

• Tiempo entre correos= 1,14492753623188 días. 

• Retardo 1= 2,44923076923077 días. 

• Retardo 2= 1,51327433628319 días. 

• Retardo 3= 0,554015151515209 días. 

• Tiempo de viaje= 1,55812687687694 días. 

• Tiempo por fuera de la ruta= 9,39194139194139 días. 

• Tiempo de mantenimiento= 0,157230264238252 días. 

• Tiempo de entrega de un contenedor por un tercero= 3,63 días. 

3.7.5.2 Escenario 2 de la simulación 

En el escenario número 2 se llevó a cabo la simulación con los resultados obtenidos a 

partir de la tipificación de las variables del modelo de generación de carga. En otras 

palabras, se implementaron distribuciones de probabilidad y una tabla de distribución de 

frecuencias acumuladas para la generación de las variables, a fin de obtener una 

muestra aleatoria simple con 6 variaciones de cantidad de mulas propias (58, 63, 66, 68, 

73 y 78). 
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3.7.5.3 Escenario 3 de la simulación 

Una vez ejecutados los escenarios 1 y 2, se repitió la simulación del escenario 2 varias 

veces para obtener un sistema de muestras aleatorias de la utilidad generada por la 

atención de la demanda, además del número de contenedores entregados en Medellín, 

el número de contenedores entregados en Medellín con mulas propias y el número de 

contenedores entregados en Medellín tercerizados. Para temas académicos se ejecutó 

20 veces la simulación para cada una de las 6 variaciones de cantidad de mulas propias. 

3.7.6 Resultados simulación 

3.7.6.1 Punto óptimo de mulas escenario 1 

Tabla 22. Resultados de la simulación escenario 1. 

RESULTADOS VARIACIÓN MULAS PROPIAS ESCENARIO 1 

Cantidad 

de 

mulas 

propias 

Tiempo de la 

simulación 

Número de 

contenedores 

entregados en 

Medellín 

Número de 

contenedores 

entregados en 

Medellín con 

mulas propias 

Número de 

contenedores 

entregados 

en Medellín 

tercerizados 

Utilidad generada 

por la atención de 

la demanda 

58 59,97637235 229 91 138  $          49.300.133  

63 59,97178872 214 111 103  $          40.409.219  

66 59,97637235 222 102 120  $          32.056.828  

68 59,97178872 218 112 106  $          30.958.033  

73 59,97178872 218 107 111  $          15.354.410  

78 59,97178872 210 118 92  $            4.996.485  

Fuente. Elaboración propia, desarrollo del trabajo de grado. 

La simulación del escenario 1 se hizo para 6 variaciones de cantidad de mulas propias, 

con el objetivo de identificar cuál era la cantidad que mayor rentabilidad generaba, en 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

este caso se obtuvo que con 58 mulas propias se generó la utilidad más alta con un valor 

de $49.300.133. 

3.7.6.2 Punto óptimo de mulas escenario 2 

Tabla 23. Resultados de la simulación escenario 2 

RESULTADO VARIACIÓN MULAS PROPIAS ESCENARIO 2 

Cantidad 

de 

mulas 

propias 

Tiempo de 

la 

simulación 

Número de 

contenedor

es 

entregados 

en Medellín 

Número de 

contenedores 

entregados en 

Medellín con 

mulas propias 

Número de 

contenedore

s entregados 

en Medellín 

tercerizados 

Utilidad generada 

por la atención de 

la demanda 

58 60 266 198 68  $        138.433.703  

63 60 259 229 30  $        141.203.936  

66 59,95566563 256 236 20  $        136.434.284  

68 60 245 223 22  $        116.597.041  

73 59,95587333 275 257 18  $        143.503.947  

78 59,97287655 287 283 4  $        154.454.271  

Fuente. Elaboración propia, desarrollo del trabajo de grado. 

La simulación del escenario 2, al igual que la del escenario 1, se ejecutó para las mismas 

6 variaciones de cantidad de mulas propias, con el fin de observar cuál era la cantidad 

que mayor rentabilidad generaba bajo estas condiciones de aleatoriedad en las variables, 

en este caso se obtuvo que con 78 mulas propias se generó la utilidad más alta con un 

valor de $154.454.271.  

3.7.6.3 Resultados simulación escenario 3 

Los resultados del sistema de muestras aleatorias se muestran en el anexo 1. 
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3.7.6.4 Comparación resultados simulaciones 

 

Figura 25. Utilidad generada por la atención de la demanda en función de la cantidad 

de mulas propias. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES  

• Se identificó que las principales variables que interactúan en el proceso logístico 

de la empresa caso de estudio son: demanda de contenedores, tiempo entre 

correos, tiempo comprendido entre la llegada de un correo y el retiro en puerto de 

un contenedor, tiempo comprendido entre el retiro en puerto de un contenedor y 

su expedición de manifiesto, tiempo comprendido entre la expedición de 

manifiesto y el inicio del viaje, tiempo de viaje, tiempo por fuera de la ruta, tiempo 

de mantenimiento, tiempo de entrega de un contenedor por un tercero, costos 

variables, costos fijos, costos tercerización y precio del flete. 

• Se observó que cuando se simuló con valores de tendencia central para las 

variables, el costo por flota propia castiga a la utilidad. 

• Según el comportamiento del sistema se concluye que al contar con mayor 

cantidad de mulas propias la empresa, sus ganancias pueden resultar mayores. 

Sin embargo, hay que tener en consideración la alta inversión que se requiere 

para aumentar la flota propia y sus gastos fijos asociados, que en cierto punto 

comenzarían a reducir el margen de utilidad. 

• Para la obtención de un buen resultado de la modelación y simulación de fletes es 

necesario contar con información completa, organizada y ajustada a la realidad, 

es decir, que represente con exactitud lo que se desea arremedar. 

• Mantener un equilibrio entre costos fijos y variables trae buenos resultados en 

cuanto a los costos y la optimización de la capacidad de los camiones. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

• Se recomienda a la empresa caso de estudio evaluar la posibilidad de 

implementar una mayor cantidad de mulas patieras que ayuden a solventar el 

cuello de botella que se identificó en la fila de contendores en puerto, para así 

garantizar un mejor nivel de servicio en un menor tiempo. 

• Para futuros trabajos, se sugiere que se incluya el impacto de la curva oferta y 

demanda sobre el costo de un flete tercerizado, con el fin de observar su impacto 

en la rentabilidad de la compañía. 

• Es importante que la empresa caso de estudio comience a tener un proceso más 

controlado y estandarizado de cómo se asigna un contenedor a un camión, con el 

objetivo de que este proceso no depende de una sola persona, ya que en su 

ausencia podría causar interrupciones en la prestación del servicio. 

• Se sugiere implementar un esquema multicriterio en el proceso de asignación de 

manifiesto y el costo de las mulas patieras para ver los efectos en la simulación. 

• Se invita a profundizar en temas de estadística como pruebas de bondad de 

ajuste. 
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ANEXO 1 

Anexo 1. Resultado variación mulas propias escenario 3 

RESULTADO VARIACIÓN MULAS PROPIAS ESCENARIO 3 

Simulación 

Cantidad 

de 

mulas 

propias 

Tiempo de 

la 

simulación 

Número de 

contenedores 

entregados 

en Medellín 

Número de 

contenedores 

entregados 

en Medellín 

con mulas 

propias 

Número de 

contenedores 

entregados 

en Medellín 

tercerizados 

Utilidad 

generada por 

la atención de 

la demanda 

1 58 60 202 198 4  $  100.168.103  

2 58 60 232 197 35  $  117.478.297  

3 58 60 240 223 17  $  138.558.457  

4 58 60 236 212 24  $  129.271.989  

5 58 60 233 224 9  $  134.999.963  

6 58 60 248 192 56  $  123.910.666  

7 58 60 223 199 24  $  113.350.809  

8 58 60 257 218 39  $  145.588.726  

9 58 60 244 189 55  $  119.638.648  

10 58 60 232 199 33  $  118.731.909  

11 58 60 248 213 35  $  137.073.595  

12 58 60 247 205 42  $  131.461.246  

13 58 59,98092 236 228 8  $  139.346.908  

14 58 60 273 182 91  $  132.590.105  

15 58 60 254 231 23  $  151.943.506  

16 58 60 234 218 16  $  131.837.026  

17 58 60 264 258 6  $  174.846.272  

18 58 60 219 206 13  $  115.346.852  
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19 58 60 256 223 33  $  148.124.857  

20 58 60 256 223 33  $  148.124.857  

1 63 60 229 206 23  $  108.850.394  

2 63 60 269 242 27  $  155.331.416  

3 63 60 230 223 7  $  120.103.999  

4 63 60 259 227 32  $  139.950.323  

5 63 59,922455 249 232 17  $  137.308.511  

6 63 60 228 198 30  $  103.238.045  

7 63 60 238 208 30  $  115.485.106  

8 63 60 256 227 29  $  138.156.623  

9 63 60 236 227 9  $  126.198.623  

10 63 60 242 231 11  $  132.293.248  

11 63 60 251 228 23  $  135.793.929  

12 63 60 233 213 20  $  115.629.637  

13 63 60 246 238 8  $  139.072.491  

14 63 60 249 216 33  $  127.076.456  

15 63 60 226 213 13  $  111.444.337  

16 63 60 228 207 21  $  108.879.300  

17 63 60 249 225 24  $  132.717.711  

18 63 59,902696 209 200 9  $    93.386.479  

19 63 60 244 210 34  $  120.326.119  

20 63 59,992206 238 235 3  $  132.429.292  

1 66 60 251 235 16  $  132.696.298  

2 66 60 232 204 28  $  101.905.207  

3 66 60 259 241 18  $  141.240.335  

4 66 60 241 228 13  $  122.329.655  

5 66 60 267 253 14  $  153.545.208  
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6 66 60 238 234 4  $  124.296.791  

7 66 60 242 227 15  $  122.300.748  

8 66 59,907183 253 222 31  $  125.998.363  

9 66 59,997574 253 217 36  $  122.616.246  

10 66 60 223 202 21  $    95.270.495  

11 66 60 253 225 28  $  127.624.036  

12 66 59,997303 278 267 11  $  168.904.797  

13 66 59,986489 274 250 24  $  155.887.173  

14 66 60 248 243 5  $  135.917.047  

15 66 60 222 210 12  $    99.687.044  

16 66 59,999891 229 213 16  $  105.753.061  

17 66 60 239 228 11  $  121.133.855  

18 66 60 239 211 28  $  110.478.150  

19 66 60 231 213 18  $  106.948.562  

20 66 60 255 248 7  $  143.236.378  

1 68 60 277 241 36  $  147.012.351  

2 68 60 274 252 22  $  152.113.519  

3 68 60 285 219 66  $  138.005.816  

4 68 60 236 236 0  $  119.364.420  

5 68 60 275 258 17  $  156.472.256  

6 68 60 265 238 27  $  137.957.133  

7 68 60 254 243 11  $  134.514.264  

8 68 60 240 229 11  $  117.368.377  

9 68 60 276 273 3  $  166.472.248  

10 68 59,96442 266 248 18  $  144.923.707  

11 68 59,9 280 261 19  $  161.624.951  

12 68 59,97468 253 224 29  $  122.078.645  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

13 68 60 278 248 30  $  151.997.894  

14 68 60 211 210 1  $    88.119.961  

15 68 60 277 246 31  $  150.146.382  

16 68 60 297 254 43  $  167.118.831  

17 68 60 267 230 37  $  134.138.484  

18 68 59,917066 283 251 32  $  157.102.332  

19 68 60 265 263 2  $  153.627.287  

20 68 60 293 250 43  $  162.220.007  

1 73 59,9 256 250 6  $  127.925.818  

2 73 60 298 258 40  $  157.748.498  

3 73 60 225 221 4  $    90.909.970  

4 73 60 258 258 0  $  133.832.498  

5 73 60 234 229 5  $  101.305.519  

6 73 59,939269 254 245 9  $  123.476.777  

7 73 60 293 265 28  $  159.146.641  

8 73 60 254 243 11  $  122.038.805  

9 73 59,93 301 263 38  $  162.888.727  

10 73 60 276 263 13  $  147.728.728  

11 73 60 284 279 5  $  162.540.827  

12 73 60 216 213 3  $    80.514.421  

13 73 60 248 243 5  $  118.451.405  

14 73 59,949052 283 263 20  $  152.068.691  

15 73 60 260 241 19  $  124.372.593  

16 73 60 293 263 30  $  157.893.028  

17 73 59,981476 271 261 10  $  143.541.850  

18 73 60 275 251 24  $  139.609.155  

19 73 60 245 236 9  $  112.270.062  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

20 73 59,991179 271 249 22  $  135.990.720  

1 78 59,933948 283 279 4  $  149.681.717  

2 78 60 267 261 6  $  128.618.558  

3 78 59,965048 279 275 4  $  144.682.015  

4 78 60 292 285 7  $  158.609.406  

5 78 60 253 248 5  $  112.099.478  

6 78 60 324 305 19  $  190.278.329  

7 78 60 275 252 23  $  127.760.503  

8 78 60 253 249 4  $  112.726.284  

9 78 60 246 238 8  $  101.646.116  

10 78 60 301 286 15  $  164.617.312  

11 78 60 286 278 8  $  150.634.362  

12 78 60 258 244 14  $  112.581.753  

13 78 60 270 245 25  $  120.383.359  

14 78 60 271 266 5  $  134.144.189  

15 78 60 265 264 1  $  129.303.176  

16 78 60 278 270 8  $  140.836.713  

17 78 59,993009 333 318 15  $  203.830.586  

18 78 60 267 245 22  $  118.589.659  

19 78 60 243 242 1  $  102.359.641  

20 78 60 296 284 12  $  160.374.199  

 


