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INTRODUCCIÓN 

 

 

1. Los avances tecnológicos han teniendo un gran impacto en la vida diaria del 

ser humano, han pasado de ser herramientas de trabajo a cambiar el estilo de 

vida de las personas. Entre estos avances, se observa el uso de vehículos 

aéreos, terrestres y acuáticos no tripulados (AVG y UGV respectivamente). 

Estos vehículos están siendo aplicados para distintas áreas como por ejemplo 

la agricultura, servicio médico, seguridad, recreación y otras más. En 

Colombia, se ha venido incrementando el uso de vehículos no tripulados y ha 

tenido un gran valor en la actualidad para la solución de problemas. Hoy en día 

se estudian estos en tema de última milla, dado que es un proceso que sigue 

teniendo muchos déficits, por lo cual se tiene apostado solucionarlo con este 

tipo de herramientas.   

2. Entregas de última milla hace referencia a la última entrega de la cadena de 

suministro. Se observa un ejemplo de estos en la idea de Amazon para realizar 

entregas a sus clientes por medio de drones. El uso de vehículos no tripulados 

abre la posibilidad de encontrar nuevas formas de distribuir los productos, 

reducir drásticamente el tiempo de entrega y mejorar tanto la calidad de 

servicio como reducción de los costos de distribución. Para la aplicación de 

estos medios de distribución se debe estudiar distintos aspectos que se 

necesitan para el desarrollo de esta. Estos temas son específicamente el ruteo 

de los vehículos, estimación de número de vehículos, ubicación en estado de 

inactividad y capacidad de carga, teniendo en cuenta características 

importantes como lo es la gestión de la batería.   

3. Las Universidades de Colombia tienen un gran impacto en el tema de última 

milla, dado que podemos evidenciar dentro de ellas mismas el proceso de 
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entrega de productos al cliente final o también, la recepción de domicilios. La 

recepción de domicilios en las Universidades tiene dificultades, puesto que 

muchas de estas Universidades de Colombia no permiten el acceso dentro del 

campus, lo que obliga a los estudiantes trasladarse para recibir el producto, 

afectando la comodidad, el tiempo y la interrupción de sus actividades. 

También, en muchos casos podemos evidenciar costos altos al momento de 

querer realizar un pedido, ya que las tiendas externas a la Universidad se 

encuentran lejanas, aumentando el costo del domicilio. Es por esto que, en 

este proyecto, se plantea una red compuesta por recolección por parte de 

personas y una distribución final en los campus por medio de vehículos no 

tripulados terrestres. Para nuestro caso de estudio, nos enfocaremos en la 

Universidad del Norte, Barranquilla. Dado que cuenta con los eventos descritos 

anteriormente y es un escenario que se puede acomodar a las distintas 

Universidades de Colombia. 

4. La solución propuesta va complementada con una aplicación. Cada persona 

que desee realizar la compra de un producto, por medio de una aplicación que 

contiene las tiendas con sus productos, realiza el pedido y es pagado por 

medio de la misma plataforma para finalmente ser transportado por el vehículo 

no tripulado desde la tienda que se realizó la compra, hasta la entrada que el 

cliente desee. 
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1. CAPITULO I. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

 

1.1. Resumen 

La comunidad de la Universidad del Norte tiene una alta demanda en la compra de 

productos, para adquirirlos se ve obligada a caminar largos trayectos y/o realizar 

largas filas, lo cual genera problemas como la interrupción de tareas, incomodidad, 

o pérdida de tiempo. Para resolver este problema se planteó crear una empresa 

basada en la recolección y entrega de productos provenientes de tiendas dentro 

(pedidos internos) y fuera (pedidos externos) de la Universidad, por medio de 

vehículos terrestres no tripulados en el trecho interno de un campus universitario. 

Se buscó diseñar un esquema de procesos que permita un manejo adecuado de 

los costos y recursos, con el fin de obtener una estabilidad económica. Se usaron 

herramientas tecnológicas como lo son encuestas digitales, medición de distancias 

por medio de Google Earth, recolección de información por medio de profesionales 

en el tema, entre otras. Posterior a esto, se realizó un modelo de simulación 

discreta del proceso con el fin de obtener los datos necesarios para evaluar su 

viabilidad; así como también, la elaboración del flujo de caja para obtener los 

resultados monetarios del proyecto. Se fijaron varios objetivos específicos de los 

cuales se obtuvieron resultados positivos, concluyéndose que la realización del 

proceso es viable, capaz de satisfacer las necesidades de la comunidad 

universitaria, cumpliendo con las condiciones que se requieren para dar un buen 

servicio como lo es la entrega de productos en el menor tiempo posible, en buenas 

condiciones y de forma segura. Además, se propuso la obtención de recursos 

monetarios por medio de un leasing financiero, opción que genera una mayor 

rentabilidad a largo plazo. 
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1.2. Antecedentes 

Los servicios de entrega de última milla han tenido un gran avance. En el siglo VI 

a.C, el imperio persa desarrollaba envíos de mensajería, luego un tiempo más 

adelante se presencia en Roma un servicio llamado cursus publicus (o "la vía 

pública") creado por el emperador Augusto para transportar mensajes, 

funcionarios públicos e impuestos. Desde 1852 Wells Fargo en Estados Unidos, 

era el responsable de manejar servicios bancarios y expresos, ofreciendo también 

el servicio de transporte de oro por todo el país, convirtiéndose en el responsable 

de las diligencias y llevándolos a participar en la empresa Pony Express. Desde 

esos tiempos ya se comenzaban aplicar métodos para la reducción de tiempos de 

entrega de los productos. El medio de transporte de Pony Express era por medio 

de caballos. Por lo que para evitar que el cansancio de los caballos afectara el 

servicio de entrega, tenían en distintos puntos caballos descansados, con el 

objetivo de evitar retrasarse con el cansancio de estos animales en trayectos 

largos. 

Luego tiempo más adelante con el avance de los ferrocarriles, se formó la 

empresa Sears, Roebuck & Company. Esta compañía fue la quien dio inicios a la 

venta de productos fuera de las tiendas físicas, implementando catálogos con 

productos, que, al ser solicitados, serían llevados a las casas de los clientes. En 

1950 se tuvo una decadencia en las ventas por medio de entregas dado que 

llegaron los automóviles al mercado, facilitando a muchas personas la recolección  

de los pedidos en las tiendas físicas. Sin embargo, el servicio de entrega volvió a 

coger un auge dado a los avances que han implementado para el ahorro tanto en 

el tiempo, como en el costo de las entregas.  

Se puede observar que se ha tenido un desarrollo en los servicios de entrega 

gracias a las herramientas tecnológicas. De catálogos de productos, la humanidad 
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pasó a las tiendas online. El medio de transporte pasó de ser por medio de 

caballos y trenes, a aviones, barcos y camiones.  

Al día de hoy que aún se siguen trabajando en cómo reducir los tiempos de 

entrega de los pedidos, sobre todo en las áreas rurales. Se está estudiando la 

implementación de robots o vehículos no tripulados para la entrega de productos. 

A todos estos avances se le da el nombre de Logística 4.0, que tiene como fin una 

comunicación directa entre todos sus procesos para lograr una optimización 

drástica en los tiempos de entrega y anticiparse a las necesidades de los clientes.   

1.3. Planteamiento del problema:  

En la Universidad del Norte, hay una alta demanda en la compra de productos por 

parte de la comunidad universitaria. Estos solicitan pedidos en su día a día de 

productos alimenticios, útiles, ropa, medicamentos, entre otros, provenientes ya 

sea de tiendas internas de la Universidad o tiendas externas por medio de 

domicilios. En el caso de las tiendas internas, la comunidad universitaria se ve 

obligada a caminar largos trayectos y realizar largas filas para la adquisición de 

productos, dado que no hay actualmente otros métodos de compra para 

adquirirlos. Por otro lado, los pedidos realizados a tiendas externas presentan 

restricciones como el impedimento del acceso a domiciliarios por motivos de 

seguridad, provocando que los estudiantes se vean obligados a trasladarse a 

puntos de recolección lejanos (Puertas de las Universidades). Todo esto genera 

una serie de consecuencias no deseadas como lo son la interrupción de tareas, 

afectación en su comodidad, generación de dudas al momento de un  querer 

obtener un producto, entre otras. Para el estudio del problema planteado 

anteriormente, se requiere de un tipo de entrega que facilite el método de compra 

y/o recolección de pedidos con el fin de brindar una nueva solución a los 

problemas que se presentan.  
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1.3.1. Diagrama Causa-Efecto 

En el siguiente diagrama se busca mostrar los problemas existentes en el entorno, 

esto con el fin de identificar el problema principal y las causas por las cuales se 

origina. 
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Figura 1.1 Diagrama Causa - Efecto 
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1.3.2. Diagrama Medios-Fines 

En el diagrama de medios y fines se busca ver el efecto de atacar un problema 

estudiado y analizado en el diagrama de causa-efecto (Ver Figura 1.2). 
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Figura 1.2 Diagrama Medios-Fines 
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1.4. Justificación: 

En la Universidad del Norte hay dos modos posibles para la adquisición de 

productos, los cuales son por medio de tiendas internas (Tiendas dentro de la 

Universidad) o tiendas externas (Fuera de la Universidad). Para el caso de las 

tiendas internas, existen diferentes puntos en las cuales ofrecen una variedad de 

productos. El proceso de compra inicia desde que la persona se traslada desde el 

sector donde se encuentra, hasta que finaliza la compra del producto. En 

determinadas horas del día, se pueden evidenciar largas filas y en muchos casos, 

al llegar el momento de la compra, no se encuentra disponible el producto 

deseado, lo que puede generar incomodidad o fastidio al cliente. 

En el caso de requerir pedidos en tiendas externas, estos son transportados por 

medio de domiciliarios, normalmente solicitado a aplicaciones como por ejemplo 

Rappi o Ifood. Para la recolección de pedidos por parte de la comunidad 

universitaria, deben dirigirse a una de las dos puertas principales de la 

Universidad. La mayor parte de los bloques o sectores están distanciados de estas 

puertas, por lo que la persona en la mayoría de los casos se ve obligado a realizar 

largos trayectos para la recolección de los pedidos.  

En los casos presentados anteriormente, existe un problema común el cual es: 

Los estudiantes/personal de la Universidad del Norte deben caminar largos 

trayectos para la compra y/o recolección de productos, causando interrupción en 

sus actividades y generando incomodidad en la persona. 

Teniendo en cuenta los inconvenientes presentados y las herramientas 

tecnológicas disponibles en la actualidad, se propone crear un método de entrega 

que permita al estudiante o personal de la Universidad, tener un producto a la 

mano sin necesidad de realizar largos trayectos. Por lo tanto, se presenta como 
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propuesta la implementación de vehículos terrestres no tripulados para la 

repartición de productos dentro del campus. 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

Crear una empresa basada en la entrega de productos provenientes de tiendas 

internas y externas de la Universidad del Norte, por medio de vehículos terrestres 

no tripulados, mediante el diseño de un esquema de procesos que permita un 

manejo adecuado de los costos y el uso de los recursos, con el fin de obtener una 

estabilidad económica.   

1.5.2. Objetivos Específicos 

• Establecer el método de recolección y entrega de pedidos provenientes de 

tiendas internas y externas a la Universidad del Norte. 

• Elaborar el diseño del modelo de simulación para entrega de pedidos dentro de 

la Universidad del Norte. 

• Establecer la cantidad de vehículos y recursos a usar, con el fin de minimizar 

costos y evitar tiempos ociosos por las partes que intervienen en el proceso. 

• Establecer estrategias financieras para la consecución de una empresa 

autosostenible.  

• Comprobar la viabilidad de implementar vehículos no tripulados para la entrega 

de productos dentro de la Universidad del norte, por medio de una evaluación 

económica y financiera. 
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1.6. Metodología empleada 

Para la elaboración y desarrollo del siguiente proyecto se necesita establecer un 

orden de actividades, cada una con sus respectivos entregables, lo que se busca 

es verificar y realizar un análisis exhaustivo en cada parte del proyecto, para 

proponer soluciones y posteriormente evaluarlas, utilizando los indicadores más 

adecuados con el fin de escoger la más viable y evaluar su impacto. 

Búsqueda y recolección de información  

Como primera medida se necesita realizar una búsqueda de información a través 

de bases bibliográficas que nos permitan recoger toda la información necesaria 

para una contextualización adecuada con respecto a los temas afines al proyecto. 

También se recurre a conseguir información por medio de encuestas digitales y 

consultas a profesionales en temas afines al proyecto, con el fin de identificar 

aspectos importantes relacionados al desarrollo del diseño. 

Modelo de simulación 

Para el análisis de viabilidad del presente proyecto se decide utilizar el software 

Arena, el cual tiene como objetivo programar eventos discretos que nos permite 

optimizar procesos complejos, con el fin de analizar su comportamiento a lo largo 

del tiempo.  

 

El software Arena cuenta con diferentes características que resultan útiles para el 

desarrollo del proyecto, entre ellas encontramos: 

 

1. Presenta una serie de bloques ya definidos, que permiten la representación  

de ciertos procesos sin necesidad de programar. 
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2. Tiene una gran variedad de distribuciones de probabilidad que permiten 

modelar la variabilidad del proceso. 

3. Medidas de rendimiento, análisis de variables estadísticas y es capaz de 

generar informes. 

4. Presenta animaciones en 2D, para visualizar el proceso. 

 

Debido a la naturaleza del proyecto se decide utilizar esta herramienta que cuen ta 

con varios factores como son, características del proceso, beneficios que ofrece y, 

además, se cuenta con experiencia previa en la utilización del software arena. Por 

otro lado, el objetivo de este paso es identificar el impacto de la implementación a 

nivel de tiempos de procesos, costos asociados a los procesos y el nivel de 

servicio que se busca brindar a los clientes. 

 

Flujo de Caja 

Se busca resaltar los resultados más relevantes de la investigación, como lo son la 

viabilidad del proyecto y el impacto que puede llegar a generar la implementación 

de los vehículos terrestres no tripulados (UGV) para entregas de última milla en la 

Universidad del Norte. 

Para la viabilidad del proyecto se hace un análisis económico donde se busca ver 

si el proyecto a largo plazo es rentable, teniendo en cuenta el valor del dinero a 

través del tiempo. Para ellos se toman indicadores financieros tales como el Valor 

presente neto (VPN) y tasa interna de retorno (TIR), que busca hacer un balance a 

tiempo actual de los beneficios económicos del proyecto y la inversión inicial que 

se requerirá para la realización del mismo. 
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Conclusiones y recomendaciones  

Finalmente se busca resaltar los resultados más relevantes de la investigación, 

como lo son la viabilidad del proyecto y el impacto que puede llegar a generar la 

implementación de los vehículos terrestres no tripulados para entregas de última 

milla en la Universidad del Norte. 

1.7. Cronograma de actividades del proyecto   

 
Figura 1.3 Cronograma 
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Figura 1.4 Diagrama de Gantt 

 

1.8. Alcances y Limitaciones 

1.8.1. Alcances 

El proyecto en desarrollo tiene como objetivo diseñar una alternativa de servicio de 

domicilio conformado por una aplicación, personas y vehículos terrestres no 

tripulados que permita una mejor experiencia de servicio para el cliente. Este va 

dirigido a la comunidad de la Universidad del Norte en general pero este modelo 

podría ser replicado en otras universidades e instituciones.  

Para cumplir con los objetivos propuestos se hace necesario: 

• Obtener información acerca de cómo perciben los posibles clientes esta 

idea y cuáles son sus preferencias en cuanto al servicio y productos.  

• Establecer un horario de servicio.  
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• La cantidad, especificaciones técnicas y diseño que tendrá el vehículo 

terrestre no tripulado. 
 

• Establecer los puntos de la universidad en los cuales se entregarán los 

pedidos. 

• Mostrar un diseño de cómo sería la aplicación utilizada por los clientes para 

realizar los pedidos. 

• Establecer los agentes que participaran en los procesos de entrega y 

recolección de pedidos. 

• Definir cómo será el proceso de distribución de los pedidos y la logística 

implicada. 

• Evaluar la viabilidad del diseño propuesto a través de una evaluación 

técnica, financiera, ambiental, social y legal. 

Todos estos puntos tienen que ser alcanzados para lograr conseguir los objetivos 

propuestos para el proyecto, se buscara que sean desarrollados de la mejor 

manera teniendo en cuenta las limitaciones que se definirán en la siguiente parte 

de este capítulo. 

1.8.2. Limitaciones 

Es necesario resaltar que este proyecto es académico por lo tanto se puede 

desarrollar hasta una etapa de diseño debido a que para su implementación real 

se requerirá una inversión económica bastante alta. Por lo tanto, los resultados y 

conclusiones que se obtendrán, no serán datos tomados de la realidad sino de 

una simulación y análisis provenientes de una ardua investigación, y modelos 

probabilísticos alimentados de variables que se buscara que sean lo más veraces 

posible. 
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Por la pandemia que se está viviendo actualmente en Colombia y el mundo entero 

(Covid-19) la universidad se encuentra cerrada lo cual genero ciertas limitaciones 

a la hora de conseguir información y recolectar ciertos datos como lo son la tasa 

de llegadas de pedidos a la universidad, evaluar la demanda que tienen las 

distintas tiendas, revisar los puntos que más frecuenta la comunidad de la 

Universidad del Norte o realizar encuestas a personas de manera aleatoria acerca 

de información como las preferencias que se tienen con respecto a las tiendas o 

tener una opinión menos sesgada acerca de cómo perciben el proyecto.  

Una limitación importante que se presenta es la necesidad de una aprobación por 

parte de la universidad del norte y las tiendas du Nord, las cuales se espera 

tengan condiciones y normas las cuales pueden generar un impacto negativo y 

una reducción en la viabilidad. 

La infraestructura de la universidad es una limitante debido a que el flujo de 

estudiantes acompañado por el espacio que se tiene en sus pasillos puede afectar 

la movilidad del vehículo generando retrasos. También es importante resaltar que 

el vehículo no podrá llegar a ciertos lugares y tendrá que hacer mayores 

desplazamientos para dirigirse a ciertas ubicaciones dado que no puede subir 

escaleras. 

Solo se podrá llegar a las personas que tengan teléfonos inteligentes y estén 

dentro de las instalaciones de la universidad del norte además de que no se podrá 

aceptar dinero en efectivo lo que conllevaría a que los pagos solo sean de manera 

electrónica. 

El UGV busca cumplir necesidades de los clientes que buscan comodidad y 

economía, motivo para implementar no solo en la Universidad del Norte, sino 

también ayudar a todas las Universidades, pero por problemas de infraestructura 
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de las distintas universidades, se hace limitante la implementación de estos 

vehículos en cualquiera de estas. 

Para la ciudad de Barraquilla las nuevas aplicaciones son una tendencia lo que 

podría permitir que la entrada de esta sea muy bien vista pero también el hecho de 

que sea una tecnología nueva y no vista hasta el momento puede generar que las 

personas tengan miedo o desconfianza limitando el uso de este servicio. 
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2.  CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

 

Para la realización de este proyecto es necesario tener conceptos claros con 

respecto a las tecnologías y métodos que se van a utilizar, realizar investigaciones 

literarias de propuestas u objetivos similares, que ayuden a definir un camino a 

seguir y encontrar soluciones a los problemas que se puedan presentar en el 

desarrollo de este proyecto. 

 

2.1 Marco de Referencia 

A continuación, se encuentran algunos términos comprendidos en la identificación 

del problema y en desarrollo general del proyecto, como también algunas 

tecnologías que se consideran en el estudio, como posibles solucione viables 

Asistente de logística: Un asistente de logística trabaja en el área de envío 

coordinando los despachos, asignando el transporte y distribuyendo la carga. 

Realizar seguimiento a las rutas de distribución. Planificar las entregas, coordinar 

choferes y unidades en los puntos requeridos. Establecer contactos con 

transportistas. Análisis y seguimiento de la gestión de distribución. 

Vehículo de guiado automático (AGV): Un vehículo autónomo es aquel (no 

necesariamente un coche, pudiendo ser un camión u otro formato) que dispone de 

un sistema de guiado que le permiten ir, de forma autónoma y sin la intervención 

de ningún tipo por parte de un conductor humano, de un punto de partida a un 

destino. 

Vehículo terrestre no tripulado (UGV): Es un vehículo que opera mientras está 

en contacto con el suelo y sin una presencia humana a bordo; es un vehícu lo que 

https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/espanol-ingles/es
https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/espanol-ingles/un
https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/espanol-ingles/que
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no necesita un conductor pero se puede controlar de forma remota o puede 

controlarse a sí mismo. 

FIFO: adquiere su nombre en las siglas en inglés de First In First Out (Primero en 

Entrar Primero en Salir). Es decir, aquello que primero ha entrado en nuestro 

almacén debe ser aquello a lo que primero se le dé salida. Es uno de los métodos 

de gestión logística más utilizados cuando se manipulan productos perecederos, 

ya que busca evitar que los productos alcancen su fecha de caducidad en 

nuestras instalaciones y de esta manera se reduzcan nuestras pérdidas por este 

motivo. 

Red logística: Una red integrada por nodos o puntos específicos interceptados 

entre sí, en donde estos nodos representan áreas físicas dentro de la empresa 

como almacenes, plantas, puntos de venta y transportes a través de los cuales se 

genera el flujo de los materiales, es decir, es el soporte que posibilita que el 

producto llegue al consumidor.  

Arena Software: Es un software de simulación de eventos discretos para la 

optimización de procesos complejos. El modelado de eventos discretos es el 

proceso de representar el comportamiento de un sistema complejo como una serie 

de eventos bien definidos y ordenados en el tiempo. 

Enrutamiento: Es el proceso de reenviar paquetes entre redes, buscando 

siempre la mejor ruta posible, optimizando distancias. 

Batería: Hacer referencia a un aparato que es capaz de generar suficiente energía 

eléctrica para activar otros objetos como, linternas, celulares y carros. 

Capacidad de carga: Es la cantidad máxima de peso o volumen de carga, que 

está habilitado para soportar un vehículo de carga según el fabricante y/o 

limitaciones en cualquiera de sus modalidades. 

https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/espanol-ingles/no
https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/espanol-ingles/necesitar
https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/espanol-ingles/un
https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/espanol-ingles/conductor
https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/espanol-ingles/pero
https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/espanol-ingles/se
https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/espanol-ingles/poder
https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/espanol-ingles/controlar
https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/espanol-ingles/de
https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/espanol-ingles/forma
https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/espanol-ingles/remoto
https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/espanol-ingles/o
https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/espanol-ingles/poder
https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/espanol-ingles/controlarse
https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/espanol-ingles/a_1
https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/espanol-ingles/mismo
https://www.stocklogistic.com/almacenaje-y-distribucion/


21 
 

Distribución: Hace referencia al conjunto de actividades que permiten distribuir 

los productos de una empresa hacia las plazas o puntos de ventas en donde 

estarán a disposición, o serán ofrecidos o vendidos a los consumidores. 

Tránsito: La cantidad de autos que se movilizan a lo largo del día por las distintas 

vías de circulación. 

Última milla: En el viaje de un producto desde el estante del almacén hasta la 

puerta del cliente, la entrega de «última milla» es el paso final del proceso: el 

momento en el que el paquete llega, finalmente, a la puerta del cliente. Además de 

ser un factor clave en la satisfacción del comprador, la entrega de última milla es 

la parte más cara y más lenta del proceso de envío. 

Aplicación Móvil:   Programa diseñado para ser ejecutado en teléfonos, tablets y 

otros dispositivos móviles, que permiten al usuario realizar actividades 

profesionales, acceder a servicios, mantenerse informado, entre otro universo de 

posibilidades. 

Prefactibilidad: Es un análisis preliminar de una idea para determinar si es viable 

convertirla en un proyecto. 

Localización: Es la ubicación que un objeto o persona tienen en un determinado 

espacio. El mismo requiere de coordenadas que otorguen puntos de referencia 

para que esta sea trazable y comunicable. 

Consolidación: Actividad que permite agrupar diferentes cargas de uno o varios 

consignatarios, para ser transportados bajo un solo documento de transporte. 

Programación no lineal: es el proceso de resolución de un sistema de 

igualdades y desigualdades sujetas a un conjunto de restricciones sobre un 
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conjunto de variables reales desconocidas, con una función objetivo a maximizar 

(o minimizar). 

2.2 Estado del Arte 

Introducción  

En este texto se abordará el tema de Implementación de UGV para entregas de 

última milla en la Universidad Del Norte, con esto en mente se quiere investigar 

¿Qué tanto se reducirían los tiempos de respuesta a pedidos en la Universidad 

Del Norte? ¿Es viable establecer este procedimiento?, Es decir se requiere lograr 

la implementación de drones terrestres en la Universidad Del Norte que busquen 

reducir los tiempos de espera de los clientes, así como otros factores 

mencionados anteriormente como por ejemplo disminuir filas de espera, tiempo de 

respuesta altos, disminuir la insatisfacción de los clientes por parte de este tipo de 

servicios entre otros. Para lograrlo se establecieron los siguientes objetivos 

específicos: 

• Reducir el tiempo de entrega de productos en la Universidad Del Norte por 

medio de la aplicación de los vehículos no tripulados 

• Conseguir el planteamiento adecuado para que los vehículos no tripulados 

puedan cumplir las tareas propuestas con su capacidad de batería. 

• Analizar viabilidad por medio de indicadores que den a conocer los cambios 

efectuados al implementar la solución propuesta. 

A partir de estos objetivos se pretende realizar una comparación entre los 

indicadores que se propondrán donde el más relevante para la investigación será 

el tiempo y datos recolectados sin la implementación de los drones terrestres, y 
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finalmente se analizarán los resultados y se tomará una decisión si la solución a la 

problemática propuesta es viable o cumple los objetivos de la situación propuesta. 

Presentación general de los resultados: 

Se encontraron 44 documentos relacionados con el tema de investigación, estos 

textos pueden ser agrupados según dos ítems de categorización, como son: La 

importancia y/o reconocimiento del jornal y una Calificación subjetiva por parte de 

los participantes de este proyecto en cuanto a que tanto se relaciona y nos aporta 

a la alternativa de solución propuesta. 

En [1] se presenta una revisión sobre el comportamiento de las personas dentro 

de un sistema de transporte. El uso de datos analíticos, particularmente 

simulaciones, para comprender el comportamiento de los pasajeros para ofrecer 

información valiosa para mejorar los procesos y optimizar la infraestructura de 

transporte, en este artículo, Se optimizó y se calculó el número óptimo de 

autobuses en la ruta para agilizar el proceso de trabajo y reducir cualquier 

actividad no deseada, ahorrando así costos operativos y reduciendo la 

contaminación y presentar una metodología de modelado de simulación dinámica 

que reduce la variación entre los resultados del modelo de simulación y el 

rendimiento real del sistema lo que nos resulta de gran utilidad para nuestro 

proyecto . 

 

Por otro lado, en [2] se propone un algoritmo heurístico basado en simulación para 

el problema de enrutamiento de vehículos capacitados (CVRP). Dada una 

instancia CVRP, SR-1 utiliza una "buena solución" inicial, como la proporcionada 

por la heurística clásica de Clarke y Wright, para obtener observaciones para la 

variable "distancia entre dos nodos consecutivos en una ruta". Estas 

observaciones se ajustan mediante una distribución estadística, que caracteriza 

las distancias entre nodos en buenas soluciones. Luego, la distribución ajustada 
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se emplea para generar una gran cantidad de nuevas soluciones aleatorias con 

una distribución de tamaño de borde similar. Por lo tanto, se realiza una búsqueda 

local aleatoria pero orientada del espacio de soluciones, y se obtiene una lista de 

las "mejores soluciones”. Ésta lista permite considerar varias propiedades por 

solución, no solo costos apriorísticos, que pueden usarse prácticamente al tomar 

decisiones de criterios múltiples, además se han realizado varias pruebas para 

analizar la efectividad de este enfoque. 

 

En [3] se propone el uso de automóviles y drones autónomos para resolver los 

desafíos de logística y transporte convencionales que enfrentan las 

organizaciones humanitarias internacionales (OHI) durante una operación de 

ayuda. Identificamos, preseleccionamos y elaboramos factores críticos de éxito o 

desafíos clave de transporte y logística de la literatura humanitaria existente y 

presentamos un modelo conceptual para mitigar el problema presentado 

integrando vehículos terrestres no tripulados (UGV). Para comprender cómo esta 

nueva idea de usar UGV, se redactaron tres preguntas de investigación, primero 

centrándonos en la identificación de los desafíos existentes, segundo 

concentrándonos en la solución de estos desafíos y el tercero en comprender el 

cronograma de realización para UGV. Esto condujo al desarrollo de un 

cuestionario semiestructurado y abierto para registrar las perspectivas de los 

encuestados sobre los desafíos existentes y sus posibles soluciones. 

Los resultados también indicaron que la adaptación de estas tecnologías está 

sujeta a su madurez técnica. 

 

En [4] se propone un algoritmo de localización de algoritmo AGV de bajo costo con 

cámara única para la aplicación de almacén. El algoritmo propuesto incluye el 

algoritmo de visión por computadora para reconocer el punto de referencia y 

estimar la distancia entre el punto de referencia y el AGV con una sola cámara. 

Este algoritmo está basado en la triangulación usa tres puntos de referencia para 
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la localización, el algoritmo de localización propuesto usa solo dos puntos de 

referencia que se basan en el concepto de intersección de dos círculos. Los 

puntos de referencia en la escena se detectaron con el método de detección de 

bordes Canny y se transformaron de nuevo a un cuadrado recto desde una 

imagen sesgada con una transformación en perspectiva para proporcionar un 

resultado de reconocimiento de punto de referencia consistente. La precisión de 

reconocimiento fue del 93,26% en general. El error promedio del algoritmo de 

localización fue de 237.29 mm y la desviación estándar de 184.27 mm. Como 

conclusión, se desarrolló con éxito el algoritmo de localización AGV basado en 

hitos para la aplicación del proyecto. 

 

Por último, en [5] se realiza un análisis inicial de la conveniencia técnica y 

económica de desarrollar un servicio de transporte de pequeñas mercancías en la 

ciudad de Bogotá por medio de equipos Drones. En el estudio financiero se 

presentan los estudios de costos, ingresos y estados financieros del proyecto, de 

esta forma en este apartado se estableció la conveniencia o no de la inversión en 

el proyecto que nos sirvió de guía para nuestro proyecto, así como algunos costos 

o inversiones asociadas que representamos en el flujo de caja. 

 

Consideraciones para la elaboración del Diseño Conceptual  

 

En [6] se presenta una revisión sobre diseño y control de sistemas automáticos de 

vehículos guiados ,se aborda la mayoría de los problemas clave relacionados, 

incluido el diseño de la ruta de guía, la determinación de los requisitos del 

vehículo, la programación del vehículo, el posicionamiento del vehículo inactivo, la 

gestión de la batería, el enrutamiento del vehículo y la resolución de punto muerto 

además se discute y clasifica modelos y resultados importantes de publicaciones 

clave en la literatura, incluidas las áreas a menudo descuidadas, como el 

posicionamiento de vehículos inactivos y la gestión de la batería.  
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Por otro lado, se propone una nueva clasificación de reglas de despacho, un 

marco para el diseño y control de sistemas automáticos de vehículos guiados, y se 

sugiere algunas instrucciones de investigación fructíferas. 

En [8] se estudia un vehículo de carretera autónomo no tripulado y cómo se puede 

utilizar para hacer entregas. El vehículo no tripulado es capaz de operar de 

manera autónoma en carreteras pavimentadas además tiene un sistema de 

control para la conducción autónoma y un sistema de percepción para detectar 

objetos en su entorno también tiene uno o más compartimentos de carga para 

transportar los artículos de entrega y puede tener una luz intermitente para 

aumentar la visibilidad del vehículo. Teniendo en cuenta que el vehículo no 

transporta pasajeros, el tamaño y / o la potencia del motor del vehículo pueden 

reducirse en comparación con los vehículos de pasajeros convencionales. 

En [9] se propone una estrategia alternativa de resolución de conflictos que 

garantizará una resolución de conflictos AGV robusta, al tiempo que mantiene la 

flexibilidad operativa proporcionada por el viaje gratuito en vehículos en redes de 

rutas de guía estructuradas arbitrariamente. Específicamente, el enfoque 

recomendado en este documento también emplea el control de zona, pero 

determina las rutas de los vehículos de forma incremental, una zona a la vez. Las 

decisiones de enrutamiento son el resultado de una secuencia de consideraciones 

de seguridad y rendimiento, y las primeras se basan principalmente en aspectos 

estructurales / lógicos en lugar de aspectos temporales del comportamiento del 

sistema. El problema de control resultante se caracteriza como el control 

estructural AGV. Después de definir la noción de control estructural AGV, el 

documento pasa a la caracterización formal y al análisis del problema, y al 

desarrollo de una política de control estructural apropiada para la clase de 

sistemas de asignación de recursos AGV. El documento concluye con una 

discusión sobre la adaptación de las características operativas emergentes de 
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AGV en el marco de modelado y análisis propuesto, y la integración del control 

estructural de AGV con el control más amplio del flujo de material entre las 

estaciones de trabajo en el taller. Para obtener el punto de localización dentro de 

la universidad tomamos como base lo que investigamos en [10] donde se ocupan 

de la integración de las rutas de vehículos y las operaciones de cross-docking 

imponen que cada vehículo debe detenerse en el punto de consolidación, incluso 

si el vehículo recoge y entrega el mismo conjunto de mercancías. Para permitir 

que los vehículos eviten la parada en un punto no estipulado y, por lo tanto, 

reduzcan los costos de transporte, que presenta el problema de recogida y 

entrega con cross-docking (PDPCD). Una programación entera Se discute la 

formulación y un algoritmo de programación no lineal. Nuestra solución 

computacional indica los resultados que las soluciones óptimas o casi óptimas 

para PDPCD de hecho permiten que los costos totales sean significativamente 

reducidos. Debido a las mejoras en la resolución de los problemas de fijación de 

precios. Por último, en [11] se Presenta un modelo de toma de decisiones que 

considera la ubicación, recogida y entrega de los centros de distribución. 

Enrutamiento de vehículos y envío directo simultáneamente. El objetivo es 

optimizar la ubicación de los centros de distribución, las rutas de entrega, recogida 

y envío directo para minimizar los costos totales. Dos tipos de entrega Se 

consideran los modos. En el primer tipo, cada vehículo carga el mismo tipo de 

productos y en el segundo tipo, Cada vehículo puede cargar múltiples tipos de 

productos. Este modelo fue formulado para cada tipo de entrega además se 

realizaron experimentos computacionales para validarlos modelos.  

De la información obtenida a partir de los textos consultados se utilizarán los 

aspectos relacionados con la utilización de Drones terrestres para realizar 

entregas y de la simulación. Así pues, esta investigación pretende aportar al 

estudio de drones terrestres con el diseño de una red logística que permita la 

implementación óptima del objetivo de este proyecto.  
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3 CAPITULO III. DESARROLLO CONCEPTUAL DEL DISEÑO PROPUESTO 

El diseño conceptual del proyecto se basa en los objetivos específicos del 

proyecto y tomando como guía los métodos encontrados en el capítulo 2, como lo 

son el proceso de recolección y entrega de pedidos por medio de los vehículos 

terrestres no tripulados y la asignación del punto de consolidación para la 

distribución de los pedidos. A continuación, se presenta la información, datos 

necesarios y supuestos que se requieren para la elaboración del modelo de 

simulación. 

 

3.1 Datos requeridos para modelo de simulación 

Para llevar a cabo la implementación de UGV para entregas de última milla de la 

Universidad del Norte, es necesario recopilar datos que le permitirán que el 

modelo planteado tenga resultados confiables por lo tanto se requiere que la 

precisión de estos datos se aproxime a la realidad.  

 

Antes de avanzar a los métodos de recolección de datos, se presenta una 

descripción breve de la Universidad del Norte.  

 

3.1.1 Descripción espacial  

La Universidad del Norte se encuentra ubicada al km5 vía Puerto Colombia, área 

metropolitana de la ciudad de Barranquilla, Atlántico. De acuerdo a estudios 

realizados por la Universidad del Norte, la comunidad de la Universidad del Norte 

cuenta con una población de 13.631 estudiantes y cuenta con un área total 

construida de 90.278 m2 . (Uninorte en cifras,2018).  

 

 A continuación, se ilustran algunos de los sectores de la Universidad que estarán  

implicados en el estudio del proyecto:  
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Figura 3.1 Mapa Universidad del Norte 

Fuente: Universidad del Norte.(2018).Recuperado de 

https://www.uninorte.edu.co/web/proyectoscampus. 

 

 

Figura 3.2 Bloque G 

Fuente: Universidad del Norte.(2005).Recuperado de 

https://www.uninorte.edu.co/web/proyectoscampus. 
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Figura 3.3 Du Nord Plaza 

Fuente: Universidad del Norte.(2008).Recuperado de 

https://www.uninorte.edu.co/web/proyectoscampus. 

 

 

Figura 3.4 Du Nord Terrasse 

Fuente: Universidad del Norte.(2013).Recuperado de 

https://www.uninorte.edu.co/web/proyectoscampus. 
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Figura 3.5 Puerta 7 

Fuente: Universidad del Norte.(2014).Recuperado de 

https://www.uninorte.edu.co/web/proyectoscampus. 

 

 

Figura 3.6 Café du Nord 

Fuente: Universidad del Norte.(2004).Recuperado de 

https://www.uninorte.edu.co/web/proyectoscampus. 
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Figura 3.7 Coliseo cultural y deportivo los fundadores 

Fuente: Universidad del Norte.(2012).Recuperado de 

https://www.uninorte.edu.co/web/proyectoscampus. 

 

 

Figura 3.8 Bambú 1 

Fuente: Universidad del Norte.(2012).Recuperado de 

https://www.uninorte.edu.co/web/proyectoscampus. 

Un factor importante de analizar para este proyecto es cómo están compuestos los 

pasillos, acceso a edificaciones y plazoletas de la Universidad del Norte, para tener 

en cuenta qué restricciones se presentan al querer implementar vehículos terrestres 
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no tripulados. A continuación, se presentan imágenes de los componentes descritos 

anteriormente:  

 

Figura 3.9 Rotonda de la Universidad del Norte 

Fuente: Universidad del Norte.(2019).Recuperado de 

https://www.uninorte.edu.co/web/proyectoscampus. 

 

Figura 3.10 Acceso a puerta 7 

Fuente: Universidad del Norte.(2019).Recuperado de 

https://www.uninorte.edu.co/web/proyectoscampus. 
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Figura 3.11 Acceso a Bambú 1 

Fuente: Universidad del Norte.(2016).Recuperado de 

https://www.uninorte.edu.co/web/proyectoscampus. 

 

Figura 3.12 Acceso Bloque G 

Fuente: Universidad del Norte.(2018).Recuperado de 

https://www.uninorte.edu.co/web/proyectoscampus. 
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Figura 3.13 Pasillos de la Universidad del Norte 

Fuente: Universidad del Norte.(2020).Recuperado de 

https://www.uninorte.edu.co/web/proyectoscampus. 

 

 

Figura 3.14 Acceso a Bloque C 

Fuente: Universidad del Norte.(2015).Recuperado de 

https://www.uninorte.edu.co/web/proyectoscampus. 

 

Se puede evidenciar que la Universidad del Norte, tiene pasillos amplios y diferentes 

accesos por medio de rampas a instalaciones. Cabe resaltar que, en los últimos 

años, la Universidad le ha dado una alta importancia a la inclusión, rediseñando 
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instalaciones para el fácil acceso a personas con discapacidad. Aunque existen 

casos en que sí se presentan restricciones, se propone realizar agrupación de 

plantas físicas donde el punto de recolección sea una primera planta.  

 

3.1.2 Encuestas digitales 

Para el desarrollo del proyecto se necesitó recolectar información de campo, pero 

debido por cuestiones relacionadas con el COVID-19, se recurrió a la elaboración de 

una encuesta digital que cumpliera con los requerimientos mínimos para ser usada 

en el proyecto, los cuales son: 

1. Estadísticamente representativa. 

2. Clara para los encuestados. 

3. Información que luego pueda ser utilizada en el transcurso del proyecto. 

Para la estimación del tamaño de muestra se tuvo en cuenta el tamaño de la 

población de la universidad del norte (13631) en el año 2018, según el documento 

(Uninorte en cifras), también se utilizó una fórmula para calcular el tamañ o de 

muestra de un libro llamado estadística y muestreo Bencardino, C. M. (2005). 

Los parámetros que se utilizaron fueron los siguientes: 

n=Tamaño de muestra representativo. 

N=Tamaño de la población. 
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Z=Parámetro estadístico que depende del nivel de confianza.  

e=error de estimación máximo.  

p=Probabilidad de que ocurra el evento (usualmente en estos casos se asume 0.5) 

 

Figura 3.15 Tamaño de muestra 

Fuente: (Bencardino,2005) 

Pudimos concluir que se necesitaba un tamaño de muestra de 96, para cumplir con 

un nivel de confianza de 95% y un error de estimación máximo del 10%. 

En la práctica tuvimos que acoplarnos a un esquema digital para la ejecución de las 

encuestas, y en cierta medida realizar un muestreo por conveniencia, ya que las 

encuestas fueron suministradas a personas a las cuales teníamos su contacto y que 

hacen parte de la población universitaria lo que presenta un sesgo, a su vez estas 

personas repitieron el procedimiento con sus colegas universitarios, lo cual afecta el 

supuesto de aleatoriedad, aunque teniendo en cuenta el contexto que vivimos 

actualmente, fue una metodología a la que tuvimos que recurrir. 

 

3.1.3 Tiendas y sectores posibles para modelo de simulación 

De acuerdo a las encuestas digitales realizadas (Ver Anexo 4.) se establecieron 

los puntos de interés que estarán en la simulación del proceso. Al principio se 

planteó conseguir el levantamiento del plano de la Universidad para tomar las 

distancias entre los puntos de interés del proyecto, pero por motivo del problema 
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sanitario (Covid-19), se utilizó la herramienta Google Earth para el cálculo de 

estas. Por medio de esta herramienta, se elaboró un bosquejo de las instalaciones 

donde se señalan con “equis”  los 8 sitios de recolección establecidos y con 

una “casa”  los 5 restaurantes internos seleccionados de acuerdo a los criterios 

de mayor demanda (Ver Anexo 4) y ubicación. Cabe aclarar que el Express es un 

restaurante y punto de recolección, como se muestra en la siguiente imagen (Ver 

ilustración 3.10): 

 

Figura 3.16 Bosquejo de instalaciones 

Fuente: (Google Earth, 2020) 

 

3.1.4 Información de vehículos 

Para la creación del diseño del vehículo se tuvieron en cuenta distintas 

características como lo es la variación del tamaño, demanda, seguridad y recolección 

de pedidos. Para cumplir con lo planteado anteriormente, se estableció un modelo de 

vehículo que contara con la capacidad de llevar múltiples pedidos, con el fin de 
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disminuir la cantidad requerida y poder satisfacer momentos de alto flujo de 

solicitudes.  

Se elaboraron dos prototipos de vehículos: Vehículo pequeño – Vehículo grande. Los 

dos modelos de vehículos cuentan con las siguientes características en común: 

• Capacidad de Batería: 50000 mAh 

• Sensores de movimientos 

A continuación, se presentan las características individuales para cada uno de estos:  

Especificaciones del vehículo pequeño: 

 

Figura 3.17 Modelo de vehículo pequeño  Figura 3.18 Modelo de vehículo 

con puertas abiertas 

 

El vehículo cuenta con 3 compartimientos con sus respectivas puertas de acceso, 

las cuales estarán ubicadas una en cada lateral y otra en la parte posterior, con el 

fin de no interrumpir la recolección de otros clientes. Estos compartimientos 

individualmente tienen 100 x 300 x 330 mm de espacio, pero están separados 

internamente por medio de bandejas las cuales pueden ser retiradas para obtener 
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un mayor espacio cuando sea requerido. Al extraer la bandeja superior, el tamaño 

del compartimiento aumenta 200 x 300 x 210 mm y en el caso de retirar la última 

bandeja, quedará un compartimiento para almacenar productos de 300 x 300 x 

330 mm. En la siguiente ilustración, se presenta el proceso de manipulación de los 

compartimientos:  

 

Figura 3.19 Inicio de extracción de bandejas      Figura 3.20. Bandejas extraídas 

 

El consumo aproximado de batería es 714mAh/Km, velocidad promedio de 

14Km/h y una capacidad de carga de 12lb. En la siguiente tabla, se presenta un 

resumen de las especificaciones nombradas anteriormente:  

 

Tabla 3.1. Especif icaciones del vehículo pequeño  

ESPECIFICACIONES 

Dimensiones del vehículo 420mm X 350mm X 350mm 
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Dimensiones por compartimiento 

Compartimiento individual: 

100mm x 300 mm x 330 mm 

Compartimiento sin primera lámina: 

200 mm x 300 mm x 210 mm 

Compartimiento sin láminas: 

300 mm x 300 mm x 330 mm 

Capacidad de batería 50.000 mAh 

Consumo de batería 714 mAh/km 

Capacidad de carga 12 lb 

Especificaciones del vehículo grande: 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.21 Modelo vehículo grande con 

puertas abiertas 
Figura 3.22 Modelo vehículo grande 
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El vehículo cuenta con 8 compartimientos con sus respectivas puertas de acceso. 

En cada lateral, hay dos compartimientos superiores que tienen 90mm x 410 mm x 

210 mm de espacio y dos inferiores con medidas de 90 mm x 200 mm x 210 mm 

ubicados en la parte inferior. Los compartimientos superiores están separados 

internamente por medio de bandejas las cuales pueden ser retiradas para obtener 

un mayor espacio cuando sea requerido. Al extraer la bandeja superior, se 

combinará el tamaño de los compartimientos superiores de cada cara brindando 

un espacio de almacenamiento de 180 x 300 x 210 mm. Para acceder a estos será 

por las compuertas ubicadas en la cara superior. La manipulación de las bandejas 

es igual que las del vehículo pequeño. 

 

El consumo aproximado de batería es 1428 mAh/Km, velocidad promedio de 

14Km/h y una capacidad de carga de 25 lb. En la siguiente tabla, se presenta un 

resumen de las especificaciones nombradas anteriormente:  

 

 

 

Tabla 3.2 Especif icaciones del vehículo grande 

ESPECIFICACIONES 

Dimensiones del vehículo 500mm X 500mm X 420mm 

Dimensiones por compartimiento 

Compartimientos superiores: 

90mm x 410 mm x 210 mm 

Compartimientos inferiores: 

90 mm x 200 mm x 210 mm 

Compartimiento sin primera lámina: 

180 mm x 410 mm x 210 mm 

Capacidad de batería 50.000 mAh 
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Consumo de batería 1428 mAh/km 

Capacidad de carga 25 lb 

 

Toda la información de los vehículos fue suministrada por un experto en la materia 

con maestría en ingeniería electrónica. 

 

3.1.5 Punto de consolidación 

Para las organizaciones de hoy es de vital importancia utilizar un punto de 

consolidación para realizar las entregas, ya que por medio de la implementación y 

uso de este trae beneficios para las empresas como reducción de tiempos de 

entrega y ahorro en costos, es por eso que para el desarrollo de nuestra idea de 

proyecto decidimos ubicar un punto de consolidación dentro de la universidad para 

consolidar los productos que se realicen en los restaurantes dentro de la 

universidad. 

 

Para esto utilizamos un modelo de programación no lineal así y la siguiente 

información adicional. 

3.1.5.1 Factores importantes  

 

1. Demanda en restaurantes y zonas de entrega dentro de la universidad. 

2. Gasto de batería en Kwh/Km de los UGV. 

3. Coordenadas de los restaurantes y zonas de entrega en plano cartesiano. 

4. Datos de encuesta realizada. 

 

Estimación de la demanda en cada punto 

 

1. Población de la universidad del Norte (13.631) Según “Uninorte en 

cifras,2018-1”. 
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2. Porcentaje de pedidos internos y externos (66.9%-33.1%) respectivamente 

(Anexo 4). 

3. Porcentaje de estudiantes dispuestos a pagar domicilios dentro de la 

universidad (76.3%) (Anexo 3). 

4. Preferencia de estudiantes por restaurantes. 

5. La demanda estimada representa un 8% de la población actual. 

 

3.1.5.2 Modelo de programación No Lineal  

 

Notación  

 m: Número de mercados (nodos de demanda) o fuentes de suministro  

 (xj, yj): Coordenadas de localización del restaurante o estación de entrega. 

  Cj: Costo variable en Kwh/km de desgaste batería al enviar una unidad 

entre el punto de consolidación y la estación de entrega j. 

  Dj: Cantidad requerida a enviar entre el punto de consolidación y estación 

de entrega (x*, y *): coordenadas seleccionadas para la instalación. 

 

 
Figura 3.23 Modelo no lineal 

Fuente: (Chopra & Meindl, 2002) 
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A continuación, se presentan los costos de transporte, demanda por zona y 

coordenadas cartesianas: 

 

Coordenadas cartesianas restaurantes de la universidad del norte  

 

Tabla 3.3 Costo, demanda y coordenadas cartesianas de restaurantes  

 

 

 

 

 

Coordenadas cartesianas zonas de pedido dentro de la universidad del norte  

 

Tabla 3.4 Costo, demanda y coordenadas cartesianas de Sectores de pedido  

 

Los puntos en el plano serían los siguientes:  
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Figura 3.24 Plano cartesiano plasmado en mapa de la Universidad  

Fuente: (Google Earth, 2020) 

 
 

 

Tabla 3.5 Localización optima 

 

La función objetivo en nuestro caso busca el mínimo gasto de batería de los 

Drones, Cabe recalcar que el costo kwh/km representado en la tabla anterior 

muestra el caso pesimista de desgaste de las baterías de los drones. 

 

3.1.5.3 Solución obtenida 

 

 Método (x*, y*) = (142,90) 
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El punto rojo observado en el mapa representa la solución obtenida a partir de 

este método. 

 

Figura 3.25 Ubicación del punto de consolidación 

Fuente: (Google Earth, 2020) 

 

3.2 Modelo de Simulación 

Se desea diseñar un esquema de la operación de entrega de productos 

provenientes de tiendas internas o externas por la comunidad de la Universidad 

del Norte, con el fin de poder observar el comportamiento de los procesos, tomar 

decisiones económicas de gran impacto como la cantidad de vehículos terrestres 

no tripulados a utilizar, establecer métodos de venta y estrategias para generar 

ingresos que permitan alcanzar uno de los objetivos del proyecto, el cual es crear 

una empresa autosostenible.  

La empresa se le asignó el nombre SendBox, la cual tiene como misión, realizar el 

proceso de recolección y entrega de productos, en el menor tiempo y calidad 

posible.  
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Figura 3.26 Logo de empresa SendBox 

 

3.2.1 Descripción del proceso 

Para alcanzar los objetivos planteados anteriormente se ha propuesto un 

diagrama de flujo ANSI en el cual interactuara el cliente, la App SendBox, las 

tiendas du Nord, empleados en puerta 7 y punto de consolidación, el UGV grande 

y pequeño.  

El diagrama (Anexo 7) comienza por el ingreso del cliente a la aplicación SendBox 

o a su página web el cual debe tener una cuenta o sino registrarse. Posterior a 

esto aparecerá un menú en el cual se podrá seleccionar productos de tiendas Du 

Nord o la aplicación Rappi.  El cliente luego de seleccionar su pedido, debe 

agregar su tarjeta ya sea débito o crédito debido a que no se podrá pagar en 

efectivo. 

Luego de que la transacción sea aprobada la aplicación se vinculará con la tienda 

que suministrara los productos solicitados y aprobará la solicitud. La aplicación se 

encargará de ir informando al cliente acerca del estado del pedido y localización 

(Preparando, En camino, listo para recoger, Almacenado en estación). Hay dos 

tipos de pedidos, internos (Dentro de la Universidad) y externos (fuera de la 

Universidad) los cuales serán descritos a continuación. 
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Pedidos internos: Cada restaurante tiene asignado un tipo de vehículo Grande 

(Capacidad 8 pedidos) o pequeño (Capacidad 3 pedidos) dependiendo su 

demanda y su agrupación. Se agruparon las tiendas DuNord Plaza - Crepería y 

Store – KM5. Para estos dos grupos se les asignaron vehículos grandes con 

capacidad de ingresar 4 pedidos por restaurante (Si la demanda de un restaurante 

no ocupa su máxima capacidad, se dispone de estos espacios al otro restaurante 

si es necesario). Para los restaurantes Camión – Café, se le asignó un solo 

vehículo por motivo de su poca demanda (información obtenida de encuesta, ver 

(Anexo 4). Los pedidos del restaurante DuNord Express llegarán directamente al 

punto de consolidación dado que está a pocos metros de este. Los demás 

restaurantes tienen asignado un vehículo pequeño. Luego de que el pedido haya 

sido solicitado y preparado, la tienda deposita el producto en cada vehículo para 

ser llevado al punto de consolidación para su distribución. 

Pedidos externos: Los pedidos externos son provenientes de empresas de 

servicio de domicilio (Rappi) la cual está vinculada con la app SendBox. Todos los 

domicilios son entregados en la puerta 7 a una persona encargada de la recepción 

y deposito del pedido en el vehículo grande el cual llevara los productos al punto 

de consolidación.  

Luego de que el vehículo llegue al punto de consolidación, una persona de la 

empresa recoge los pedidos y los distribuye según sector de solicitud. En dado 

caso no tener vehículos disponibles, son organizados siguiendo el método FIFO 

(First In First Out). Para la distribución de pedidos a sectores de la Universidad 

son usados vehículos pequeños. El vehículo llevará de acuerdo a su capacidad 

instalada los pedidos correspondientes a un sector de la Universidad. 

Cuando el vehículo llega a su destino, esperará un lapso de tiempo máximo entre 

5 a 8 min para la recolección del pedido (El tiempo de espera dependerá si el 

sector de entrega es un edificio o no). Si se sobrepasa este límite de tiempo, el 
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vehículo volverá al punto de consolidación. En el caso de que el cliente no alcance 

a recoger su pedido, contará con dos opciones, realizar de nuevo su solicitud 

teniendo en cuenta que se le realizará nuevamente el cobro, o recoger el producto 

en el punto de consolidación.  

Existe una probabilidad muy baja de que el vehículo presente fallas en su 

recorrido (Choques, daño de pedidos, fallas técnicas, etc). Si el pedido tuvo un 

choque, y haya ocasionado daños al producto, se procede a notificarle al cliente, y 

darle la posibilidad de devolverle el monto de dinero o de realizar nuevamente el 

pedido gratis.  

Al final del proceso se le solicitara al cliente que realice una encuesta de 

satisfacción la cual es opcional para calificar el servicio brindado. 

 

 

3.2.2 Variables del modelo 

El diseño del modelo de simulación tendrá una combinación de variables 

controlables, variables no controlables y variables de respuesta que tendrán una 

alta importancia al momento de generar los diferentes escenarios posibles.  

3.2.2.1 Variables controlables 

Las variables controlables que tendrán gran importancia para la búsqueda de la 

factibilidad del proyecto, son las siguientes:  

• Cantidad de Vehículos Terrestres no Tripulados pequeños. 

• Cantidad de vehículos terrestres no tripulados grandes 
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• Capacidad de carga del vehículo.  

• Cantidad de empleados 

• Autonomía de la batería 

• Costo de domicilio. 

• Puntos de entrega dentro de la Universidad. 

3.2.2.2 Variables no controlables 

El proceso de entrega de domicilios dentro de la Universidad será afectado por 

diferentes factores no controlables los cuales son: 

• Porcentaje de pago requerido por la Universidad.  

• Fallas imprevistas de los vehículos. 

• Eventos no deseados en el trayecto del vehículo. 

• Abandono de personas al usar la plataforma. 

• Clima. 

• Situaciones externas. 

3.2.2.3 Variables respuestas 

Las variables respuestas que arrojará el modelo de simulación son las siguientes:  

• Ingresos. 

• Pago realizado a la universidad. 
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• Porcentaje de clientes satisfechos. 

• Número de pedidos despachados 

• Número de clientes que abandonan solicitudes de pedidos 

• Número de clientes que demoran en la recolección del pedido 

• Número de cambios de pedido por inconvenientes 

• Utilización promedio de los vehículos. 

• Tiempo promedio de atención. 

• Tiempo de atención mayor en hora de bajo consumo 

• Tiempo de atención mayor en hora pico 

• Consumo de batería en jornada diaria 

• Número de pedidos en espera en punto de consolidación 

• Tiempo promedio de espera en el punto de consolidación 

• Tiempo promedio de espera en tiendas o puerta de la Universidad. 

A continuación, se presentan las variables respuestas descritas anteriormente en 

el modelo de simulación: 
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Figura 3.27 Variables respuestas del modelo  

 
 

 
 

 

3.2.3 Estimación y supuestos del modelo 

Debido al problema sanitario que se está presentando (Covid-19), se tuvo una 

limitante para realizar toma de datos necesarios para el modelo de simulación. Por 

consiguiente, se requirió del uso de estimaciones y supuestos para poder llevar a 

cabo el proyecto. A continuación, se presentan las premisas y suposiciones: 

3.2.3.1 Estimaciones: 
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1. De acuerdo a la encuesta realizada (Anexo 4) y datos suministrados de 

tasa de llegada de pedidos externos por el representante de la aplicación 

“Comida en la U” sede Universidad del Norte, se estimó por medio una 

regla de tres, que permitió estimar el número de pedidos internos, como 

también, las horas de mayor número de requerimiento. A continuación, se 

presentan las tasas de llegada de pedidos de manera conjunta (Internos y 

externos) de acuerdo a la hora del día: 

Tabla 3.6 Tasa de llegada de pedidos 

HORA TASA DE LLEGADA (POIS) 

8:00 a. m. 9:00 a. m. 1 

9:00 a. m. 10:00 a. m. 45 

10:00 a. m. 11:00 a. m. 72 

11:00 a. m. 12:00 p. m. 135 

12:00 p. m. 1:00 p. m. 180 

1:00 p. m. 2:00 p. m. 180 

2:00 p. m. 3:00 p. m. 135 

3:00 p. m. 4:00 p. m. 54 

4:00 p. m. 5:00 p. m. 54 

5:00 p. m. 6:00 p. m. 27 

6:00 p. m. 7:00 p. m. 9 

 

2. El porcentaje de demanda de pedidos de acuerdo al sector donde se 

encuentre el cliente, fue estimado por medio de la encuesta realizada del 

anexo 4, que tenía como objetivo saber cuál es el sector donde la 

comunidad universitaria pasaba la mayor parte de su tiempo. De acuerdo a 

los resultados observados en la misma encuesta, se hizo el supuesto que, 

al pasar más tiempo en un lugar, va haber mayor probabilidad de solicitud 
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de pedido. Los resultados de lo planteado anteriormente, se muestran a 

continuación: 

Tabla 3.7 Probabilidad de solicitar pedidos en sector de la Universidad  

Sector % Individual % Acumulado 

Bambú 1  16% 16% 

Bloque G 20% 36% 

Bloques ABC 12% 48% 

Bloques DEF 7% 55% 

Coliseo 15% 69% 

Express 16% 85% 

Biblioteca 12% 97% 

Bambú 2 3% 100% 

 

3. Se realizó una encuesta (Anexo 2) para tener conocimiento de qué 

restaurantes dentro de la Universidad son preferidos por la comunidad 

Universitaria. Los resultados son presentados en el Anexo 4.  

Se establecieron criterios para seleccionar los restaurantes que se ofrecerán 

en el servicio. Como primera medida, solo se tuvieron en cuenta los 

restaurantes con una probabilidad significante de pedido, y, por otro lado, se 

realiza la comparación de variedad de productos entre tiendas, dado en 

algunos de estas ofrecen un menú similar. 

Luego de haber realizado el análisis descrito en el párrafo anterior, se llegan a 

las siguientes conclusiones:  

• El restaurante 1996 se excluye por baja demanda de pedidos 
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• El le Petit en comparación con otros restaurantes, ofrece una variedad 

similar de productos, y dado que este se encuentra ubicado en el cuarto 

piso del bloque K, se decide excluir del estudio. 

A continuación, se presentan las tiendas y su probabilidad de preferencia por parte 

de la comunidad universitaria, que han sido seleccionadas para el diseño del 

modelo de simulación: 

Tabla 3.8. Probabilidad de solicitar pedidos en tiendas de la Universidad  

Tiendas % Individual % Acumulado 

El Camión  5% 5% 

La Creperia 5% 9% 

Café Du Nord  7% 16% 

Du Nord Express 20% 36% 

Du Nord Terrasse 14% 50% 

Du Nord Plaza 20% 70% 

KM5 14% 84% 

Du Nord Store 16% 100% 

 

3.2.3.2 Supuestos del modelo: 

Para el diseño y planteamiento del modelo, se establecen ciertos supuestos para 

poder obtener resultaos de la simulación. Algunos de estos pudieron haber sido 

calculados, pero por motivo del problema sanitario, se requirió de esta 

herramienta. A continuación, se presentan cada uno de estos: 

1.  El cliente tiene una probabilidad del 5% abandonar el proceso de solicitu d 

de pedido cuando se este se encuentre en horas pico.  

2. El tiempo de traspaso de pedidos tendrá una distribución UNIF(1,3) 

minutos. 
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3. El tiempo de distribución de pedido en el punto de consolidación será en 

promedio de 2 minutos en horas de bajo consumo, y con una distribución 

UNIF (4,6) minutos en hora pico.  

4. El tiempo que tarda un cliente en ir hasta el punto de entrega de pedido 

varía de acuerdo a donde este se encuentre. Si el cliente se encuentra en 

un bloque con varios pisos, este demorará una distribución UNIF (1,9) min.  

O en el caso de que el cliente haya solicitado su pedido en un sector con 

una sola planta, demorará una distribución UNIF (1,6) min. 

5. El vehículo tendrá una probabilidad del 1% de presentar fallas o eventos 

indeseados. En dado caso ocurra un evento indeseado, hay una 

probabilidad del 30% que el pedido presente inconvenientes, como, por 

ejemplo: Derrames.  

3.2.4 Entidades, Transportes, estaciones, atributos y recursos del 

sistema 

Para la modelación del proceso de entrega de pedidos por medio de vehículos 

terrestres no tripulados dentro del campus de la Universidad del Norte, se 

requieren asignar entidades, transportes, estaciones, atributos y recursos del 

sistema. 

 

 

• Entidades:  

El modelo de simulación cuenta con dos tipos de entidades las cuales son Pedidos 

y Vehículos. La entidad pedidos es la que adquiere todos los atributos asignados 

al modelo y realiza el cambio de las variables. La entidad vehículos tiene la 
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función de realizar un proceso interno para la recolección de los pedidos. El 

proceso interno de recolección busca que cuando una entidad de pedido llegue a 

su respectiva tienda o puerta, este se encargue de liberar una entidad de la fila de 

espera, para que la misma, extraiga la cantidad de pedidos correspondientes al 

tipo de vehículo que realiza el proceso. 

• Transportes: 

Los transportes son aquellos recursos que pueden transportar una entidad de una 

estación a otra. Para este modelo se tuvieron en cuenta los siguientes transportes:  

1. Vehículos Grande: Vehículo de transporte de pedidos de la puerta 7 al 

punto de consolidación con capacidad de cargar 8 entidades de pedidos. 

2. Vehículos Pequeño: Vehículos de entrega de pedidos a sectores de la 

Universidad, con capacidad de cargar 3 entidades de pedidos. 

3. Persona ExpressR: Persona encargada de entregar pedido directamente 

del restaurante ExpressR al punto de consolidación. 

4. Vehículo grande plaza: Vehículo de transporte de pedidos de la tienda Du 

Nord Plaza al punto de consolidación con capacidad de cargar 8 entidades 

de pedidos. 

5. Vehículo grande Store: Vehículo de transporte de pedidos de la tienda 

Store y KM5 al punto de consolidación con capacidad de cargar 8 entidades 

de pedidos. 

6. Vehículo pequeño Terrasse: Vehículo de transporte de pedidos de la tienda 

Terrasse al punto de consolidación con capacidad de cargar 3 entidades de 

pedidos. 
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7. Vehículo pequeño Camión y Café: Vehículo de transporte de pedidos de la 

Camión y Café al punto de consolidación con capacidad de cargar 3 

entidades de pedidos. 

A continuación, se presentan la evidencia de los transportes creados en el 

modelo de simulación: 

 

Figura 3.28 Transportes del modelo de simulación 

• Estaciones: 

Las estaciones del modelo se asignaron de acuerdo a las tiendas seleccionadas 

para el modelo de simulación, como también los sectores de entrega de pedidos. 

Cabe resaltar que el punto de consolidación, se le asignó el nombre de “Estación 

de vehículos 1”. A continuación, se presenta un resumen de estas: 
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Figura 3.29 Estaciones del modelo de simulación 

• Atributos: 

Se asignaron atributos poder realzar procesos del sistema. A continuación, se 

nombran los más importantes del modelo: 

1. SectorPedido: Sector donde fue solicitado el pedido. 

2. PedidoDentroU: Identificación de solicitud de pedido dentro de la 

Universidad. 

3. RestauranteU: Restaurante donde fue solicitado el pedido 

4. Equipados: Número de pedidos equipados en el vehículo. 

5. Tiempo Inicio: Tiempo inicio de la entidad pedidos. 
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6. Tiempo Fin: Tiempo fin de la entidad pedidos. 

7. Duración: Tiempo de servicio por pedido (Tiempo Fin – Tiempo Inicio). 

En la siguiente imagen, se evidencian los atributos establecidos en el modelo de 

simulación: 

 

Figura 3.30 Atributos del modelo de simulación 

3.2.5 Distancias entre estaciones del modelo 

Dado que no se puedo realizar la medición u obtener el mapa de las instalaciones 

de la Universidad del Norte, se usó de la herramienta Google Earth Pro para medir 
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entre estaciones implicadas en el modelo de simulación nombradas anteriormente. 

En las siguientes imágenes se presenta el resumen de cálculo de distancias: 

 

Tabla 3.9 Distancias entre sectores de pedido y punto de consolidación 

 

Tabla 3.10 Distancias entre tiendas/puerta 7 y punto de consolidación 
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4 CAPÍTULO IV. ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS Y ANALISIS 

 

Luego de haber obtenido toda la información necesaria y haber diseñado el 

modelo de simulación, se presentaron diversas situaciones donde se planteaban 

diferentes construcciones del modelo para obtener el diseño más optimo posible. 

En este capítulo de pueden observar los experimentos o propuestas que se 

tuvieron en cuenta y qué resultados fueron los más relevantes en la realización  de 

lo propuesto.  

 

4.1 Propuestas Modelo de simulación 

Se ejecutó el modelo de simulación para la recolección y entrega con envíos de 

pedidos desde punto de consolidación a sectores de pedidos, y poder observar los 

resultados del proceso (Anexo 8 -9 -10).  

 

Se obtuvo el flujo de pedidos de acuerdo a los datos suministrados en el capítulo 

3. Los resultados se muestran a continuación:  

 

Figura 4.1 Flujo de pedidos en jornada laboral 
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Se puede observar en la ilustración anterior (Ver Figura 4.1) que el mayor flujo de 

pedidos que se presentará en el día está en el rango de las 11:00 a.m. y 03:00 

p.m. presentándose un número máximo de 43 pedidos. Se debe tener mayor 

enfoque en este, dado que se será el estado crítico donde se pondrá a prueba la 

capacidad del sistema.   

 

4.1.1 Determinación del punto de consolidación 

En el transcurso de la construcción del modelo, se presentaron dos opciones para 

el diseño del proceso de entrega. La primera opción está adecuada para solo el 

vehículo sea el responsable de buscar los pedidos a las tiendas, para luego, 

llevarlos directamente al sector donde se realizó el pedido.  

 

El segundo método de recolección y entrega de los pedidos, es el nombrado en el 

diseño conceptual del proyecto. En el cual se tienen asignados vehículos en  cada 

tienda de la Universidad y en la puerta de recolección, para luego ser llevados 

obligatoriamente al punto de consolidación y proceder a distribuirlos en cada 

sector establecido del campus. 

 

Para realizar la comparación de estas propuestas, se tuvieron en cuenta datos 

como el tiempo de duración máxima que podría tener un pedido, la generación de 

cuellos de botella y el número máximo de pedidos en los respectivos cuellos de 

botella. También, se realizó una búsqueda bibliográfica del impacto que generaba 

usar o no un punto de consolidación. Cabe resaltar que ambos prototipos fueron 

evaluados bajo las mismas condiciones, por lo que no habrá un factor externo que 

afecte el resultado de las modelaciones.  

 

A continuación, se presentan los dos procesos, los resultados y su respectiva 

comparación. 
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Tabla 4.1 Comparación de propuestas 

 

 

Como se puede evidenciar en la imagen, al implementar un punto de 

consolidación para la distribución de pedidos, genera significativamente mejoras 

en el proceso. Teniendo en cuenta la mejora significativa que da implementar un 

punto de consolidación, se escogió como modelo principal el primer evento.  

 

Al determinar el uso del punto de consolidación, se procede buscar la solución 

óptima para el modelo y analizar los resultados que genera. 

 

4.1.2 Determinación de sectores de envío, tipos y número de 

vehículos  

De acuerdo al modelo de simulación, se realizaron iteraciones con el fin de 

encontrar la mejor modelación teniendo en cuenta la reducción de costos en el 

sistema. Los vehículos terrestres no tripulados tienen un alto valor, por lo que se 

debe determinar la cantidad optima a usar. 

 

4.1.2.1 Determinación de sectores de envío y tipos de vehículos 

Principalmente, se debió establecer qué tipo de vehículos a usar de acuerdo la 

zona de demanda de pedidos. Los criterios que se establecieron fueron los 

siguientes: 
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• Demanda por tiendas Du Nord y Puerta 7 

• Ubicación de Tiendas Du Nord y Puerta 7 

• Tiempo ocioso de vehículos 

 

Demanda  

En la siguiente ilustración se presentan la demanda para cada una de las zonas 

que ofrecen pedidos:  

 

 

Figura 4.2 Demanda por tiendas Du Nord y Puerta 7 

Como se pueden observar, las tiendas con menor demanda de pedido con la 

Crepería, El camión y Café de Nord. Se puede observar que las tiendas Du Nord 

Plaza, Du Nord Express, Store, KM5 y Puerta 7, son los que tienen mayor solicitud 

de pedidos.  
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Ubicación de Tiendas Du Nord y Puerta 7 

 

Se puede observar que las ubicaciones de las tiendas Du Nord y Puerta 7 de la 

Universidad del Norte (Ver Figura 3.9), presentan cercanía entre algunas de ellas. 

Existen dos grupos de tiendas que se encuentran ubicadas en sectores similares, 

las cuales son Du Nord Plaza – Crepería y Store – KM5. También, se puede 

observar que Du Nord Express, se encuentra relativamente cerca del punto de 

consolidación establecido. 

 

Tiempo ocioso de vehículos 

 

Se corrió el modelo con vehículos asignados a la mayoría de las tiendas de la 

Universidad, como también en la Puerta 7, para poder observar el tiempo ocioso 

que tendrá cada vehículo. Luego de realizar 10 réplicas del modelo, se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

 

Tabla 4.2 Tiempo ocioso por vehículo  

Vehículos Tiempo ocioso (min) 

Puerta 7 6 

Du Nord Plaza 7,8 

Store 6,6 

KM5 5,4 

Camión 34,2 

Café Du Nord 22,2 

Du Nord Terrasse 12,6 

Crepería 37,2 

 

Se puede observar que los vehículos que tienen mayor tiempo ocioso son los 

asignados en Camión, Crepería y Café Du Nord. 

 



68 
 

De acuerdo a los tres criterios expuestos anteriormente, se tomaron las siguientes 

decisiones: 

 

1. Dado que La Crepería tiene una demanda baja y está ubicado en el mismo 

sector de la tienda Du Nord Plaza, se establece un solo sector de envío de 

pedidos y un vehículo grande para estas dos tiendas. Igualmente, para 

tiendas KM5 y Store, al observar la cercanía entre ellas (5 metros de 

diferencia).  

 

2. Observando la alta demanda de la puerta 7, se asignarán vehículos 

grandes para el transporte de los pedidos hacia el punto de Consolidación.  

 

3. Las tiendas Camión y Du Nord Café se les asignará un vehículo pequeñ o 

por motivo de los altos niveles de tiempo ocioso. 

 

4.1.2.2 Número de vehículos 

Se realizó un análisis de sensibilidad para determinar la cantidad de vehículos a 

utilizar en el proyecto. De acuerdo con las decisiones tomadas anteriormente, se 

analizó el número de vehículos a utilizar en puntos importantes como lo son 

Puerta 7, Du Nord Plaza - Crepería, Store - KM5, y Punto de consolidación 

Las variables respuesta que se tuvieron en cuenta para el análisis son las 

siguientes: 

 

• Tiempo Ocioso por vehículo 

• Tiempo promedio de servicio 

• Duración máxima de servicio 
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La decisión se tomará de acuerdo a las siguientes condiciones:  

1. Menor tiempo ocioso por vehículo. 

2. El tiempo promedio de servicio en hora pico debe estar por debajo de los 15 

minutos. 

3. La duración máxima de un servicio no debe exceder los 30 minutos. 

A continuación, se presentan los resultados del análisis: 

Tabla 4.3 Iteración para buscar número óptimo de vehículos  

 

Se puede concluir que variar el número de vehículos grande en Puerta 7, Du Nord 

Plaza – Crepería o Store - KM5, no genera un impacto significativo en los criterios 

establecidos, lo que se le asigna a cada uno de estos, 1 vehículo grande.  

Para el caso de los vehículos pequeños del punto de consolidación, se observa el 

impacto que tiene al tiempo de entrega de pedidos y a la duración máxima que se 

puede presentar. Luego de variar el número de vehículos, se estableció que el 

número optimo es de 20 unidades. Por consiguiente, en resumen, esta será la 

distribución de vehículos a necesitar:  
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Tabla 4.4 Resumen de vehículos del sistema 

 

Luego de tener la cantidad de vehículos optima a utilizar, ubicación del punto de 

consolidación y sectores de recolección de pedidos, se procede a analizar los 

resultados del proceso. 

4.2 Validación de resultados del modelo de simulación 

Se simuló el modelo para el evento de 1 día laboral y se realizaron 10 réplicas, 

número tomado con el fin de conseguir una aleatoriedad de los datos del modelo 

de simulación, en el cual obtuvieron diferentes variables de respuesta que son de 

suma importancia para verificar la viabilidad del proyecto y tomar decisiones en 

cuanto al diseño final.  

4.2.1 Ingresos y pago realizado a la universidad 

En el modelo de simulación se calculan los ingresos diarios promedios teniendo en 

cuenta que cada domicilio tendrá un valor de $2000 pesos generando un total de 

$1,719,604 pesos diarios. Este valor promedio también contempla casos en los 

cuales se tenga que devolver el dinero por fallas técnicas, o también, el ingreso 

adicional que se genera cuando el cliente pide reenviar el pedido por no haber 

realizado la recolección a tiempo. Del ingreso generado se asumió que se le 

pagara a la universidad el 5% para permitir la implementación del proyecto siendo 

en promedio $88300 pesos diarios. (tabla 4.1) 
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Tabla 4.5 Ingresos y pago a universidad  

Variables de 
respuesta 

Valor del 
domicilio 

Ingresos 
Pago a 

universidad 

Valor  $    2,000   $ 1,719,604   $         88,300  

 

4.2.2 Pedidos entrantes y despachados 

De acuerdo a la simulación realizada la cantidad de pedidos diarios que ingresan a 

la simulación serian 891 en promedio de los cuales se despachan 863. Estos 

pedidos no son despachados por ciertas causas siendo la principal, el abandono 

por parte del cliente por las demoras del servicio o fallas técnicas. (Tabla 4.2) 

Tabla 4.6 Pedidos entrantes y despachados 

Variables de 
respuesta 

Pedidos 
entrantes 

Pedidos 
despachados 

Valor 891 863 

 

4.2.3 Porcentaje de clientes satisfechos 

El porcentaje de clientes satisfechos es del 89%, teniendo en cuenta que los 

clientes satisfechos son aquellos que cuando realizan un pedido interno su tiempo 

de espera es menor a 15 minutos en horas de bajo consumo y de 30 minutos en 

horas pico. 
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Tabla 4.7 Número y porcentaje de clientes satisfechos  

Variables de 
respuesta 

Clientes 
satisfechos 

Porcentaje clientes 
satisfechos 

Valor 769 89% 

 

4.2.4 Utilización de los vehículos del punto de consolidación  

Según el modelo de simulación, los vehículos llegarán a su máxima capacidad  en  

el rango de hora entre las 11:00 a.m., hasta las 03:00pm, se utilizarán más de la 

mitad de los vehículos., mientras que, en horas de bajo consumo, se utilizará en 

promedio el 11% de los vehículos. A continuación, se muestra la gráfica de la 

utilización de los vehículos en una jornada laboral: 

 

Figura 4.3 Utilización de vehículos en punto de consolidación 

 

Cabe resaltar que cuando los vehículos no estén en funcionamiento, estos 

consumirán muy poca batería, dado que cuentan con un modo ahorro de energía 

en estado de inactividad.  
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4.2.5 Tiempo de servicio de entrega 

Aunque se utilice la capacidad máxima de los vehículos en hora de alto flujo de 

solicitud, se sigue cumpliendo con realizar el proceso de entrega de pedidos en un 

tiempo máximo de 30 minutos. A continuación, se prestan las duraciones por 

pedido en un día:  

 

Figura 4.4 Tiempo de servicio de entrega de pedidos 

 

Para realizar una comparación entre los dos horarios de flujo de pedidos, a 

continuación, se presentan cómo es el comportamiento interno en cada uno de 

estos.  

4.2.5.1 Tiempo de servicio de entrega en hora de bajo consumo 

En hora de bajo flujo de pedidos el sistema consume una pequeña parte de su 

capacidad. El tiempo de entrega en promedio en este evento es de 5,75 minutos, 

lo cual se considera un tiempo aceptable dado que se tiene como objetivo en este 

rango de tiempo, demorar como mucho 15 minutos. A continuación , se observa el 

comportamiento este rango de tiempo. 



74 
 

 

Figura 4.5 Tiempo de servicio en horas de bajo f lujo de pedidos  

 

Se presentó una duración máxima de 17 minutos. Aun así, de acuerdo al objetivo 

propuesto de dar un servicio con un tiempo máximo de 15 minutos, se obtiene un 

porcentaje considerable de clientes satisfechos, lo que demuestra que estos datos 

pueden ser datos atípicos del sistema.  

4.2.5.2 Tiempo de servicio de entrega en hora de alto consumo 

El estado crítico del sistema es en este lapso de tiempo. En la hora de alto 

consumo se presenta la mayor ocupación de vehículos, causando un cuello de 

botella, y, por lo tanto, perjudicando el tiempo del proceso de entrega de pedidos 

dentro de la Universidad del Norte. Es por esto, que como se propone en la 

descripción del proceso, al momento del cliente querer solicitar un pedido entre las 

11:00 a.m. y 03:00 p.m. y el sistema esté en su máxima capacidad, se le será 

notificado al cliente que el tiempo de entrega puede aumentar. En la siguiente 

imagen se puede apreciar el comportamiento de la duración de cada pedido por 

hora transcurrida.  
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Figura 4.6 Tiempo de servicio en horas de alto f lujo de pedidos 

 

Se tiene una duración promedio 14,5 minutos y una máxima duración de 28 

minutos. La duración de los pedidos puede disminuir con el aumento de vehícu los 

en el modelo, pero se debe tener en cuenta también, que se tiene como objetivo 

específico, que se use un número óptimo de vehículos para que sea una empresa 

rentable.  

4.2.6 Número de pedidos en espera en punto de consolidación 

 

Luego de realizar la corrida del modelo, se pudo observar que se genera un cuello 

de botella en el punto de consolidación, dado que es donde se reciben los todos 

los pedidos, ya sea internos o externos a la Universidad. Se presenta en la 

siguiente imagen el número de pedidos en espera en los puntos de consolidación: 
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Figura 4.7 Número de pedidos en espera en punto de consolidación 

 

Se puede observar en la gráfica presentada anteriormente (Ver Figura 4.7) que se 

tiene un número máximo 13 unidades. El tiempo promedio de espera de los 

pedidos en el punto de consolidación es de 3,6 minutos. Dado que se tienen 

empleados que realizan el proceso de traspaso de pedidos de un vehículo a otro, 

debe tener en cuenta el número óptimo de personas en este intervalo de tiempo 

para no perjudicar la entrega de los pedidos.   

4.2.7 Número de pedidos en espera en puerta 7 

Otro punto en el que se presenta un alto número de unidades en espera según el 

modelo de simulación, es al momento de recibir pedidos en la puerta 7 de la 

Universidad. Dado la alta demanda que se presenta de números de pedidos 

provenientes de tiendas externas, se observa un leve incremento en la espera de 

pedidos para ser transportados al punto de consolidación.  

 



77 
 

 

Figura 4.8 Numero de pedidos en espera Puerta 7 

 

El número máximo de pedidos que alcanzará es de 9 pedidos y un tiempo de 

espera promedio de 2,4 minutos.   
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5 CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE VIABILIDAD DEL DISEÑO PROPUESTO 

Se realizaron estudios para analizar la viabilidad del diseño propuesto 

anteriormente. Se realizó una evaluación técnica del modelo para comprobar que 

este cumpla con los eventos que se presenten, también, analizar del lado 

financiero la rentabilidad de ejecutar el proyecto, teniendo en cuenta los 

requerimientos legos, para así finalmente, evaluar el impacto que puede generar 

socialmente.  

5.1 Evaluación Técnica 

Para el planteamiento, diseño y análisis de este proyecto se tuvieron en cuenta 

factores importantes que hicieran posible la sustentación de posibles soluciones 

con respecto a la necesidad de darle a la comunidad Universitaria una nueva 

opción de compra que permita recibir un producto sin verse obligado a realizar 

largos trayectos. Se buscó plantear una nueva alternativa en el despacho de 

productos por medio de vehículos terrestres no tripulados. 

 

Se evaluaron diferentes aspectos como lo son, el medio de interacción de los 

clientes con la empresa, la seguridad de los pedidos, batería … 

 

5.1.1 Interacción con el cliente por medio de la aplicación SendBox 

Para la interacción con el cliente, cuenta con una aplicación SendBox que permite 

pedir los productos que sean de su interés. Antes que todo, cada nuevo usuario 

debe registrarse por primera vez para poder realizar sus pedidos. El registro es 

por medio de una nueva cuenta en la base de datos de la aplicación o por medio 

de otras plataformas como lo son Facebook o Gmail.  
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Luego del registro, la plataforma le pedirá datos con respecto al pago de los 

productos, seguido se mostrará si el pedido requerido es dentro de la Universidad 

o fuera de ella, si la elección es fuera de ella se vinculará directamente con la 

aplicación Rappi, mientras que, si se requieren pedidos dentro de las tiendas de la 

Universidad, mostrar todos los restaurantes y almacenes que se encuentran 

disponibles, como también, la variedad de productos ofrecidos. 

 

  

 

 

 

 

Figura 5.2 Inicio de aplicación Figura 5.1 Opciones de inicio de sesión 

Figura 5.4 Pantalla inicial de compra Figura 5.3 Opciones de productos 
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La app cuenta con un medio para el seguimiento del estado del pedido, con el fin de 

que el cliente sepa en tiempo real el estado de su producto. Se podrá observar dónde 

se encuentra el vehículo en tiempo real y se hará la notificación al momento en que 

llegue el pedido, para proceder a la extracción del mismo. Luego que el cliente reciba 

su pedido, en la aplicación tendrá la opción de asignar una calificación y presentar 

observaciones acerca de la experiencia del servicio. 

  

 

 

 

 

 

5.1.2 Seguridad del pedido 

Para asegurar al cliente de que su pedido llegará a sus manos sin ser manipulado 

por otra persona, se plantea el uso de un código de seguridad para realizar la 

apertura de su puerta/modulo correspondiente. Este código es dado por medio un 

mensaje de texto, para luego ser ingresado. Automáticamente se desbloqueará la 

compuerta del vehículo para que el cliente pueda realizar su extracción. 

Figura 5.6 Aviso de pedido Figura 5.5 Calif icación del servicio 
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Con respecto a el diseño del vehículo, los pedidos que puede realizar un cliente 

puedan tener diferentes tamaños, y para ello se buscó un vehículo con cierto tipo 

de especificaciones para darle seguridad y confianza a los clientes de que sus 

productos se encuentran en un excelente estado, este diseño permite la opción de 

que sea multipedido o un único producto, llevando al vehículo a cumplir tan to con  

su capacidad de carga, como el consumo de su batería. También cabe resaltar 

que los vehículos contienen un complejo sistema de visión artificial que reconoce y 

detecta cualquier tipo de obstáculo que tenga frente a él para evitar tener eventos 

indeseados como, por ejemplo, choques. Además, los vehículos son controlados 

por operadores humanos que, en este caso, serán estudiantes para mejorar el 

trayecto por medio de sensores, GPS y cámaras. 

 

Figura 5.7 Código de verif icación 

5.1.3 Batería de los vehículos 

La duración de la batería de los vehículos en jornada laboral, está basada en las 

distancias recorridas por el vehículo. Se modeló en la simulación para observar cual 



82 
 

era el punto del día en el que el vehículo (grande o pequeño) llegaría a nivel de 

batería 0%, con el fin de presentar un plan de cambio de batería a una determinada 

hora del día.  

Según los resultados del modelo, se observó que los vehículos son capaces de 

cumplir toda su jornada laboral sin descargarse, esto ocurre debido a que las 

distancias entre los puntos son relativamente cortas, y le permitirá sin problema 

terminar su jornada. También se debe tener en cuenta que al momento de que los 

vehículos se encuentren inactivos, entrarán a un modo ahorro de batería para tener 

un menor consumo. A continuación, se presenta el nivel mínimo de batería alcanzado 

en una jornada por vehículo: 

 

Figura 5.8 Consumo de batería por vehículo 

Los vehículos donde el consumo de su batería es mayor, son aquellos vehículos 

grandes, los cuales están distribuidos en Puerta 7, Du Nord Plaza – Crepería y Store 

– KM5. El consumo de batería del vehículo Puerta 7 llega a terminar su jornada 

laboral con un nivel de batería del 36%. El vehículo de Du Nord Plaza - Crepería 

culmina con un nivel de batería del 39%, y el vehículo del Store - KM5 alcanza hasta 
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un 65%. Los demás vehículos obtendrían resultados mayores del 80% de batería. 

Esto da a entender que todos los vehículos cumplirán eficientemente su jornada 

laboral, por lo que no será necesario establecer una hora de cambio de baterías.  

 

5.1.4 Alto nivel del servicio 

Dado que el nivel del servicio es uno de los componentes que se debe tener en 

cuenta para la viabilidad de proyecto, se realiza un análisis de los resultados que se 

obtienen del modelo, para poder observar si el proceso cumple o no con lo requerido 

y qué medidas se deben tener en cuenta.  

Como primer análisis, se observa que la utilización de los vehículos de entrega de 

pedidos al cliente final, en base a la simulación elaborada, es en promedio de un 38% 

en un horario de bajo consumo, mientras que en un horario de alto consumo el 

porcentaje en promedio 77%.  

Sin embargo, se observa que la utilización de los vehículos en el intervalo de tiempo 

con mayor flujo de pedidos, alcanza un nivel de utilización del 100% (Ver Figura 4.3). 

Por tal motivo, se procede a analizar si este resultado generará un impacto en el 

tiempo de servicio de entrega dentro del campus. 

El tiempo de servicio promedio en horas de alto consumo es de 14,5 min, con una 

duración máxima de 28min. Se estableció un número de vehículos el proceso que 

lograra el objetivo de prestar un tiempo de servicio de entrega dentro del campus no 

mayor a 30min.  En horas donde el sistema presente demoras, se le notificará a cada 

persona por medio de la aplicación que el pedido puede tener retrasos, con el fin de 

ser lo más transparentes al momento de prestar el servicio. 



84 
 

También se presenta en el sistema un elevado número de pedidos en espera para 

ser transportados desde el punto de consolidación hacia su sector de destino (Ver 

Figura 4.7), lo que puede afectar el tiempo de servicio. Por lo tanto, se estableció 

que, en horas de alto flujo de pedidos, se adicionara una persona con el motivo no 

afectar el proceso.  

 

5.2 Evaluación Financiera 

5.2.1 Flujo de Caja 

Para el análisis de nuestra propuesta, se realizó un flujo de caja para evaluar los 

efectos económicos que podría conllevar esta implantación. Este tipo de revisión 

de inversión en tecnologías de punta se analizó mediante indicadores financieros que 

tienen en cuenta el valor del dinero en el tiempo tales como el Valor Presente Neto 

(VPN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR), definido como el rendimiento generado por 

los fondos invertidos en el proyecto, que nos permitirá estimar en cuánto tiempo se 

recuperará dicha la inversión, y la Relación de Costo Beneficio. 

El flujo de caja tendrá información de los ingresos anuales estimados y los aportes al 

capital, así como todos los egresos de caja entre los cuales se encuentra la inversión 

de los vehículos, recurso humano, publicidad entre otros dependiendo de las 

propuestas señaladas en el párrafo anterior. 

Para la construcción del flujo de caja se tomó en cuenta el método de financiamiento 

leasing, ya que fue el que presento mejores indicadores de rentabilidad, además se 

tomó la decisión de realizar una asociación con la empresa Rappi, ya que a nivel 

económico presento mejores indicadores y además se tiene información de que no es 
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la primera vez que esta empresa acepta una propuesta similar, a continuación, se 

mostrara la descripción de los componentes que conforman el flujo de caja. 

Inversión Diferida 

La inversión diferida es un gasto que se asume con el fin de llevar a cabo las 

operaciones del proceso dentro de una organización pero que no los impactan de 

manera directa. 

Para este caso se tomó la decisión de pagarle a un experto el monto de $408.607 

COP, para que tomara la tarea de realizar un video que permita capacitar a los 

estudiantes en el uso de la plataforma, con el fin de que ellos puedan pilotear los 

UGV de forma remota desde sus computadores, para el cálculo de la inversión se 

tuvo en cuenta el salario mínimo colombiano y el supuesto de que se trabaja 48 

horas al mes para establecer el pago por hora al experto, luego de esto se estimó 

unas 20 horas de trabajo por parte del experto para la ejecución de esta tarea. 

Inversión fija 

La inversión fija es la asignación de recursos tangibles dentro de una organización 

que corresponden al normal funcionamiento dentro de los procesos dentro de la 

empresa. 

Para la recolección de datos de precios de los UGV, sus baterías y la plataforma de 

control se tomó en cuenta la información suministrada por un experto en la materia 

con maestría en ingeniería electrónica, cabe aclarar que la plataforma de control será 

un software que cumplirá con varias funcionalidades como permitir el manejo de los 

UGV, piloteados por estudiantes de forma remota desde sus computadores,  también 
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brindara una aplicación para ofrecer nuestros servicios y además se encargara de 

todo el tráfico de información relacionada con la operación. Por otro lado, también se 

decide invertir en una configuración de 12 estaciones distribuidas en las instalaciones 

de la Universidad Del Norte, estas estaciones se usarán para que los UGV puedan 

esperar mientras el cliente recoge su pedido, constaran de un poster con información  

referente a la empresa y con una cinta de señalización que permita evitar accidentes 

por parte de los miembros de la comunidad universitaria, para la información de 

costos se investigó en diferentes páginas web afines para realizar una buena 

estimación.    

Costos 

 Los costos de operación son aquellos que a diferencia de la inversión deben pagarse 

en una ventana de tiempo periódica, ya sean diarios, mensuales o anuales, pero que 

también son necesarios para efectuar con normalidad los procesos y operaciones 

dentro de una organización.  

Como primera medida para el pago de los pilotos de UGV se estableció un modelo de 

pago por horas trabajadas, en el cual cada hora tiene un valor de 2000 COP y se 

procede a realizar el cálculo de este costo teniendo en cuenta que se trabajan 8 

horas por días y que cada trabajador debe tener bajo su vigilancia y control un UGV. 

Por otro lado, se deben tener en cuenta que se incurren en otros costos 

mensualmente, como son el pago a la universidad, el mantenimiento de equipos y la 

depreciación de UGV y sus baterías. El pago por ingresar productos externos a la 

universidad es una especie de arancel que se le ofrece a la universidad, como forma 

de compensación por ingresar de forma directa productos que no hacen parte de los 

negocios internos de la universidad y además de esto se les hace promoción a los 
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productos internos por medio de nuestra aplicación, esto con el fin de facilitar la 

aceptación de nuestro modelo de negocio por parte de la universidad. 

Se debe aclarar que el pago a la universidad está sujeto a un análisis de sensibilidad, 

dictado por el flujo de caja, esto con el fin de no afectar las ganancias económicas de 

nuestro modelo de negocio. Por otro lado, el mantenimiento de equipos es un dato 

suministrado por un experto en la materia y la depreciación es basada en un análisis 

lineal de la misma. 

Gastos 

Los gastos de la empresa son aquellos que no influyen de manera directa en los 

procesos de la empresa pero que se realizan con el fin de obtener un servicio y unos 

beneficios asociados a ello, los gastos de la empresa están asociados a su 

conformación organizacional.  

Este procedimiento nos permitirá realizar una estimación del impacto económico que 

tendrá nuestro proyecto y de esta manera, poder generar un reporte en el que se 

deje en evidencia que tan importante y significativo será el impacto generado, 

facilitando a los socios inversores si es justificable o no asumir la inversión de realizar 

el proyecto, continuación se presentan los resultados del flujo de caja del proyecto. 
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Tabla 5.1 Flujo de caja parte 1 

 

0 1 2 3 4

Ingresos 412.704.960,00$     428.387.748$   444.666.483$      461.563.809$        

Costos Directos

Pago  (Coductores,Despachadores) -$194.400.000 -$201.787.200 -$209.455.114 -$217.414.408

Costos Indirectos

Cuota de ingreso a la Universidad -$20.635.248 -$21.419.387 -$22.233.324 -$23.078.190

Mantenimientos (Vehiculos) -$3.199.992 -$3.321.592 -$3.447.812 -$3.578.829

Gastos

Publicidad -$6.000.000 -$6.228.000 -$6.464.664 -$6.710.321

Área tecnológica -$11.767.884 -$12.215.064 -$12.679.236 -$13.161.047

Área gerencial -$11.767.884 -$12.215.064 -$12.679.236 -$13.161.047

Área financiera -$11.767.884 -$12.215.064 -$12.679.236 -$13.161.047

Gastos financieros (Conmisión Bancaria) -$2.063.525 -$2.141.939 -$2.223.332 -$2.307.819

Diversos -$1.000.000 -$1.038.000 -$1.077.444 -$1.118.387

Depreciación y Amorrtización

Depreciación -$9.762.104 -$10.133.064

Leasting

Valor canon anual -$156.505.399 -$156.505.399

Compra del Activo (Vehiculos,Software,est) -$29.286.312

Utilidad Antes de Impuestos -$6.402.856 -$698.959 122.678.669$      $ 157.739.649,82

Impuesto de renta -$2.112.942 -$230.656 -$40.483.961 -$52.054.084

Utilidad Después de Impuestos -$8.515.797,84 -$929.615,31 $82.194.707,93 $105.685.565,38

Depreciación y Amorrtización

Depreciación $9.762.104,00 $50.210.240,00

Inversión Fija

Vehiculos peqieños

Vehiculos grandes

Baterías

Softwares

Adecuación de estaciones

Inversión Diferida -$408.607

FLUJO DE CAJA NETO -$408.607 -$8.515.798 -$929.615 $91.956.812 $155.895.805

FLUJO DE CAJA ACUMULADO -$408.607 -$8.924.405 -$9.854.020 $82.102.792 $237.998.597

Descripción

Horizonte de evaluación del proyecto

Vida útil del proyecto
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Tabla 5.2 Flujo de caja parte 2 

 

 

 

 

 

5 6 7 8 9 10

Ingresos 479.103.234$        497.309.157$        516.206.905$    535.822.767$        556.184.032$        577.319.026$        

Costos Directos

Pago  (Coductores,Despachadores) -$225.676.155 -$234.251.849 -$243.153.420 -$252.393.250 -$261.984.193 -$271.939.592

Costos Indirectos

Cuota de ingreso a la Universidad -$23.955.162 -$24.865.458 -$25.810.345 -$26.791.138 -$27.809.202 -$28.865.951

Mantenimientos (Vehiculos) -$3.714.825 -$3.855.988 -$4.002.515 -$4.154.611 -$4.312.486 -$4.476.361

Gastos

Publicidad -$6.965.313 -$7.229.995 -$7.504.735 -$7.789.915 -$8.085.932 -$8.393.197

Área tecnológica -$13.661.167 -$14.180.291 -$14.719.142 -$15.278.470 -$15.859.051 -$16.461.695

Área gerencial -$13.661.167 -$14.180.291 -$14.719.142 -$15.278.470 -$15.859.051 -$16.461.695

Área financiera -$13.661.167 -$14.180.291 -$14.719.142 -$15.278.470 -$15.859.051 -$16.461.695

Gastos financieros (Conmisión Bancaria) -$2.395.516 -$2.486.546 -$2.581.035 -$2.679.114 -$2.780.920 -$2.886.595

Diversos -$1.160.886 -$1.204.999 -$1.250.789 -$1.298.319 -$1.347.655 -$1.398.866

Depreciación y Amorrtización

Depreciación -$10.518.120 -$50.210.240 -$50.210.240 -$50.210.240 -$50.210.240 -$50.210.240

Leasting

Valor canon anual

Compra del Activo (Vehiculos,Software,est)

Utilidad Antes de Impuestos $ 163.733.756,51 130.663.208$        137.536.399$    $ 144.670.771,54 $ 152.076.249,98 $ 159.763.136,59

Impuesto de renta -$54.032.140 -$43.118.859 -$45.387.012 -$47.741.355 -$50.185.162 -$52.721.835

Utilidad Después de Impuestos $109.701.616,86 $87.544.349,50 $92.149.387,49 $96.929.416,93 $101.891.087,48 $107.041.301,52

Depreciación y Amorrtización

Depreciación $50.210.240,00 $50.210.240,00 $50.210.240,00 $50.210.240,00 $50.210.240,00 $50.210.240,00

Inversión Fija

Vehiculos peqieños -$230.576.601,69

Vehiculos grandes -$69.172.980,51

Baterías -$2.766.919,22

Softwares

Adecuación de estaciones -$2.622.150,85

Inversión Diferida

FLUJO DE CAJA NETO $159.911.857 -$167.384.063 $142.359.627 $147.139.657 $152.101.327 $157.251.542

FLUJO DE CAJA ACUMULADO $397.910.454 $230.526.391 $372.886.019 $520.025.676 $672.127.003 $829.378.545

Horizonte de evaluación del proyecto

Vida útil del proyectoDescripción
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Para el presente flujo de caja se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Se utilizó un valor de inflación constante para los 10 años del 3,8%  

2. El costo del servicio es de 2000 COP 

3. Se utilizó una tasa de impuesto de renta del 33%.  

4. La depreciación será calculada de forma lineal.  

5. La tasa interna de retorno (TIR) con la cual se trabajará es de 18%, ya que es un 

valor comúnmente utilizado en este tipo de proyectos. 

Bajo estos supuestos se presentan a continuación los indicadores financieros del 

proyecto. 

Tabla 5.3 Indicadores de viabilidad 

TIO 18,00% 

VPN $284.151.032 

TIR 35% 

Se puede evidenciar que el valor presente neto (VPN) es positivo y además la tasa 

interna de retorno (TIR) es mayor que la tasa interna de oportunidad (TIO) del 

inversionista, bajo estos indicadores económicos el proyecto es rentable en una 

ventana de tiempo de 10 años, lo anteriormente mencionado está sujeto a las 

condiciones iníciales que se establecen en el desarrollo del estudio financiero del 

proyecto.  
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5.2.2 Análisis de sensibilidad de factores. 

Es importante para la toma de decisiones dentro de la organización, que tanto 

pueden variar los parámetros iniciales y verificar que los indicadores económicos 

sigan siendo favorables, a continuación, se presentaran ciertas variaciones que 

permitan ver el impacto que se tiene al cambiar valores de ciertos factores. 

1. Costo del servicio  

 

Figura 5.9 Variación del valor del domicilio  

Actualmente se maneja un costo de domicilios dentro de la universidad de 2000 COP, 

pero nuestro negocio solo soportaría bajar ese precio hasta 1800 COP ya que el 

valor presente neto (VPN) es muy sensible a cambios en el costo del servicio, por 

otro lado se tiene en cuenta que es posible que el mercado soporte una alza en el 

costo, por ende también se presenta un escenario positivo para el proyecto en él cual 
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se pueda cobrar hasta 4000 COP y nuestro proyecto presente una rentabilidad 

altamente favorable.    

2. Costo por hora pago a conductores  

 

Figura 5.10 Variación del pago a conductores 

Se manejó un esquema de pago a conductores de los UGV por horas trabajadas, la 

cual tiene un valor de 2000 COP, pero solo podríamos variar hasta 2500 COP ya que 

en ese punto la tasa interna de retorno (TIR), llega a igualarse a la tasa interna de 

oportunidad del cliente (TIO), lo que no es muy favorable para el proyecto. 
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3. Porcentaje de impuesto a la universidad  

 

Figura 5.11 Variación del pago a Universidad  

Se espera negociar este impuesto por ingresar productos externos y distribuirlos en la 

universidad, la oferta inicial es de un 5% de nuestros ingresos y se espera justificar 

este porcentaje con un alza en la demanda de productos internos, además también 

se estaría haciendo publicidad en el proceso. Por otro lado, se tiene de experiencia 

que los negocios que hace la universidad similar al que proponemos, usualmente 

pide un 30% que es más de lo que nuestro proyecto puede soportar sin dejar de ser 

rentable, para esta condición en especial se tendría que aumentar el precio del 

servicio a 2500 COP y se presentarían los siguientes indicadores teniendo en cuenta 

estos cambios.  

Tabla 5.4 Indicadores de rentabilidad con porcentaje de pago aumentado  

TIO 18,00% 

VPN $ 153.154.203,55 

TIR 23,51% 
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Como podemos ver en este escenario en el cual se aumente el precio del servicio 

prestado a 2500 COP, y se ofrece a la universidad un 30% de nuestros ingresos, los 

indicadores económicos son favorables, ya que el valor presente neto (VPN) es 

positivo y la tasa interna de retorno (TIR) es mayor que la tasa interna de oportunidad 

(TIO) del inversionista.    

 

5.3 Evaluación Legal  

Para el presente proyecto, se deben tener en cuenta regulaciones de los vehículos 

no tripulados para una eficiente y libre movilidad de tal vehículo; Hoy en día hemos 

podido observar el gran aumento del uso de drones tanto de manera de 

recreación, como también de manera comercial, y esto conlleva a una necesidad 

de asegurar que estos sean utilizados de manera segura y protegiendo la 

privacidad de los demás.  

 

Con el fin de asegurar lo anteriormente dicho los pilotos que manipulan estos 

artefactos deben someterse a supervisiones con respecto a la administración de 

tráfico terrestre para prevenir accidentes con otros objetos, debido que se 

relaciona directamente con la seguridad de las operaciones que este vehículo 

vaya a realizar. 

 

Por otro lado, existen casos relacionados con la privacidad de los demás, debido 

que los vehículos pueden recoger información que puede ser sensible sobre 

acciones de terceros o propiedad privada de estos, por ende, se debe ser 

prudente y estipular parámetros que permitan una adecuada manipulación de toda 

la información que es recogida por los UGV.  

 

Y finalmente para los casos donde se tenga que determinar la responsabilidad de 

alguien por el manejo del dron y todo lo que pase en la movilidad de este, se 



95 
 

encuentra la industria de seguros, quien debe optar por hacer una regulación 

donde se cubran con daños de toda índole ocasionados a terceros. 

 

5.4 Evaluación Social  

Los vehículos no tripulados han tenido una gran acogida por las personas, tan to a 

nivel de recreación como también a nivel comercial. Se diseñó una encuesta que 

permitiera observar y analizar el pensamiento que tiene los estudiantes acerca de 

estos y del servicio que se va a prestar con ellos, dicha encuesta se encuentra 

presentada en el Anexo 1. 

 

En base a las preguntas realizadas para saber cuál era la percepción de las 

personas con respecto a una nueva alternativa de entregas de domicilio dentro de 

la universidad y en base a los resultados arrojados por la encuestas, se observó 

que la mayoría de los que hacen parte de la comunidad de la universidad del norte 

se encuentran abiertos a la implementación de este vehículo terrestres no 

tripulado, dándole la oportunidad para de una manera dinámica recibir cualquier 

producto que necesite de cualquiera de los restaurantes y almacenes que se 

encuentra tanto dentro, como en las afueras de la Universidad del Norte. 

Asumiendo implicaciones de costos de transporte de pedidos, pero teniendo en 

cuenta que le facilitara a cada uno de los clientes evitar las molestas de las filas, y 

mejorando la calidad de un servicio de entregas de pedidos que se encuentra bajo 

ciertas inconformidades por parte de la comunidad. El resultado de las encuestas 

se observa de manera detallada en el Anexo 3.  

 

Sin embargo, se tienen en cuenta aspectos que puedan influir en un futuro como 

lo es el tránsito de los vehículos. Dado que, por su tamaño y cantidad, puede 

generar inconformidades a la comunidad. Es por esto, se establecerán medidas 

que eviten incomodar lo mayor posible el uso de vehículos dentro del campus. 
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Una de estas medidas es realizar capacitaciones a los operarios encargados del 

manejo del vehículo y dotación completa de los vehículos con cámaras que tienen  

la capacidad de reconocer obstáculos, pasa así, evitar que el vehículo choque con  

un usuario o invadir el paso de los peatones 

 

Con esta nueva tecnología se busca que se convierta en una sensación dentro de 

la Universidad y la idea de motivar a la sociedad de crear proyectos a través del 

conocimiento tecnológico. 
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CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

Se planteó un problema que es visto diariamente en la Universidad del Norte, con 

el fin de buscar cuáles eran sus principales causas y efectos que este ocasionaba 

para así tener una medida del impacto que generaba. Teniendo en cuenta lo 

anterior, se propuso el uso de vehículos terrestres no tripulados para la 

recolección y distribución de pedidos dentro del campus de la Universidad del 

Norte.    

Se fijaron varios objetivos específicos de los cuales se obtuvo un resultado 

positivo. A pesar de que la realización del proyecto fue afectada por el problema 

sanitario (Covid-19), se pudo realizar cada uno de los objetivos propuestos. Se 

usaron herramientas tecnológicas como lo son encuestas digitales, medición de 

distancias por medio de Google Earth, recolección de información por medio de 

profesionales en el tema, entre otras, para poder continuar con el proceso. 

Se modeló el proceso de recolección y entrega de acuerdo a los datos obtenidos, 

y se realizaron diferentes análisis para determinar la mejor propuesta. Se presenta 

un servicio compuesto por vehículos terrestres no tripulados, operarios de 

vehículos, empleados encargados del traspaso de pedidos y una aplicación para 

la interacción de los clientes y las tiendas.  

Para tomar la mejor distribución de los pedidos, se realizaron diferentes 

codificaciones como, por ejemplo, la entrega directa de tiendas a sector de 

entrega o la distribución de pedidos por medio de puntos de consolidación. Luego 

de tener los resultados de estas dos propuestas, se decidió tomar la opción 2 dado 

a los beneficios que generaba en cuanto a tiempo de servicio y distribución de 

pedidos.  
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Por medio de un modelo de programación no lineal se estableció la ubicación del 

punto de consolidación donde interferían datos como la demanda de pedidos y el 

costo de transporte.  

Luego se estableció el número óptimo de vehículos que debían estar en el 

proceso. Se realiza la propuesta de comenzar la empresa con 25 vehículos de 

tamaño pequeño que pueden transportar hasta 3 pedidos, y realizar la compra de 

3 vehículos grandes con capacidad de 8 pedidos, teniendo en cuenta el nivel de 

servicio entregado a los clientes. 

Luego de correr el modelo de simulación, se obtuvieron variables de respuestas 

como el ingreso que genera un día laboral, número de clientes satisfechos, 

utilización de vehículos, cuellos de botella, entre otros. Estos resultados 

permitieron analizar diferentes aspectos que se debían tener en cuenta para que 

el proceso se ejecutara satisfactoriamente.  

Se realiza una evaluación de los posibles inconvenientes que podría tener el 

proceso, entre los cuales están la seguridad del pedido, el consumo de batería de 

los vehículos, y el comportamiento del modelo en horas críticas. De acuerdo a 

esta evaluación, se presenta un método de apertura de las puertas de los 

vehículos, se verifica que los vehículos tienen la capacidad de trabajar toda la 

jornada y se establecen estrategias en las horas pico como lo es el aumento de 

personal.  

Finalmente, se realiza un flujo de caja para observar si el proyecto era rentable. Al 

ver que el monto de la inversión era relativamente alto, se plantearon dos tipos de 

financiación y se realizaron las respectivas comparaciones. El primer método es 

por medio de préstamo bancario. El segundo, es por medio de un leasing 

financiero. Según los resultados, es más rentable a largo plazo el método del 
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leasing financiero. Se evaluaron ambas propuestas por medio de indicadores 

como lo es el valor presente neto (VPN) y la tasa interna del retorno (TIR).  

Luego de tener claro cuál sería el método de financiación del proyecto, se realizó 

un análisis de sensibilidad para observar qué modificaciones podía tener el 

modelo sin que fuera afectada su rentabilidad. Se concluye que el proyecto es 

viable, sin embargo, se propone realizar un estudio más profundo para obtener 

resultados más realistas.  

Investigaciones Futuras 

En esta sección de nuestro trabajo se enlistarán posibles investigaciones futuras 

de estudio que se encontraron y pensaron en el desarrollo de este proyecto que 

una vez ejecutados traería mejores resultados a los que obtuvimos y comparar 

con algunos datos más adaptados a la realidad que no pudimos abarcar por la 

emergencia sanitaria. 

➢ Realizar un análisis exhaustivo de la demanda de los productos internos en  

los restaurantes Du Nord comparando los datos recogidos con nuestra 

estimación para que se ajuste más a la realidad y observar si presenta un 

cambio significativo. 

➢ Detallar físicamente los recorridos que realizarán los Drones comparando 

distancias y desgaste de batería de estos, esto nos puede llevar a realizar 

un mejor cálculo para tomar decisiones para la viabilidad del proyecto. 

➢ Evaluar la adaptabilidad de este proyecto no solo en la Universidad del 

Norte sino a todas las universidades nacionales como una idea expandible 

e innovadora donde se pueden ver beneficiadas las universidades al 

implementar este servicio en términos de ingreso. 
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➢ Entrenar de manera rápida a los Drones a circular de manera autónoma por 

el campus de la Universidad sin que ocurra ningún contratiempo, así mismo 

analizar y definir el impacto económico que traería para nuestro proyecto. 

➢ Establecer una metodología de ruteo que facilite la distribución de los 

productos de manera más rápida y eficiente, a partir de este cambio 

considerar los beneficios y el impacto económico en nuestro proyecto. 

➢ Plantear la incursión de la quinta generación lo que permitirá rapidez y 

agilidad en nuestra App móvil y una interacción eficaz con el cliente, cabe 

recalcar que para que este tipo de tecnología se implemente existen unos 

Requerimientos de capacidad En la actualidad, los niveles de crecimiento, 

no solo del número de dispositivos conectados, sino también del volumen 

de información consumido por cada uno son de orden exponencial. Con  un 

crecimiento de trafico de alrededor del 78% para el periodo comprendido 

entre 2012-2016. Sumando a esto, se tiene previsto que los futuros 

desarrollos en servicios y aplicaciones requerirán altos niveles de exigencia 

en sus requerimientos, tanto de velocidad de conexión y latencia, como de 

confiabilidad de la red. Estas futuras aplicaciones como realidad aumentada 

(ej. Google glass),e-Health, multimedia 3D y “tactile Internet” requerirán un 

incremento de 100 veces en velocidad de transmisión y una reducción en la 

latencia a cerca de 1ms , hoy gracias a la emergencia sanitaria se la 4 

generación se ha visto colapsada por lo que es una gran oportunidad 

implementar esta opción .  
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Anexo 1.  Encuesta de percepción de los drones terrestres para entrega de 

productos en la Universidad del norte.  

 

Encuesta 1 

Drones terrestres para entrega de productos en la Universidad del norte 

1. ¿Piensa que los drones terrestres para entregas de productos son 

confiables, con respecto a la integridad y seguridad de estos? 

o Si 

o No 

o Tal vez  

2. ¿Usted frecuentemente realiza pedidos de cualquier tipo de productos que 

ofrecen en el centro comercial Buenavista o sus alrededores? 

o Si  

o No  

o Tal vez 

3. ¿Se siente satisfecho con el tiempo de entrega del domicilio que le brindan 

las diferentes alternativas que prestan este servicio? 

o Si  

o No  

o Tal vez 

4. ¿Preferiría usted pagar un domicilio en la universidad para evitar filas? 

o Si  

o No  

o Tal vez  

5. ¿Estaría dispuesto a pagar hasta 2000COP por un domicilio dentro de la 

universidad? 

o Si  

o No  

o Tal vez  
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6. ¿Se encuentra satisfecho con el costo de domicilio de las actuales 

plataformas cuando pide productos en el Buenavista o sus alrededores? 

o Si  

o No 

o Tal vez 

 

Anexo 2. Encuesta de drones terrestres para entrega de productos en la 

Universidad del norte  

Encuesta 2  

Drones terrestres para entrega de productos en la Universidad del norte 

1. ¿Promoviendo un nuevo servicio de entrega mediante drones dentro de la 

universidad, preferiría usted realizar compras de productos (Comida, 

Medicamentos, Papelería, etc.) dentro de la universidad o fuera de ella? 

o Dentro de la universidad  

o Fuera de la universidad  

2. ¿En qué lugares suele comprar productos en la universidad? (Múltiple 

respuesta) 

o El camión  

o 1996 

o La crepería  

o Café du Nord 

o du Nord expres  

o du Nord terrasse 

o Le petit  

o du Nord plaza  

o KM5 

o du Nord store  
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3. ¿Qué lugar dentro de la universidad frecuentas cuando realizas pedidos? 

(Múltiple respuesta) 

o Bambú 1  

o Bambú 2  

o Mesas ABC 

o Mesas DEF 

o Mesas G 

o Coliseo  

o Biblioteca  

o du Nord expres  

 

4. ¿Aproximadamente cuántas veces a la semana realiza compras de 

productos? (Comida, Medicamentos, Papelería, etc.) 

o 1-5 veces 

o 5-10 veces  

o 10-20 veces  

o 20 veces o mas  

 

5. ¿En qué aplicación de domicilio suele realizar sus pedidos de diferentes 

productos? (Múltiple respuesta) 

o Rappi 

o Ifood  

o Domicilio.com 

o Uber eats  

 

Anexo 3. Resultados de Encuesta de percepción de los drones terrestres para 

entrega de productos en la Universidad del norte. 
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Anexo 4. Resultados de Encuesta de drones terrestres para entrega de productos 
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Anexo 5. Diseño del vehículo terrestres no tripulado pequeño 
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Anexo 6. Diseño del vehículo terrestres no tripulado grande 
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Anexo 7. Diagrama de flujo del proceso 

 

Flujograma de procesos de SendBox
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Registro en app
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Anexo 8. Modelo de simulación: Entrada de pedidos 
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Anexo 9. Modelo de simulación: Punto de consolidación 

 

 

Anexo 10. Modelo de simulación: Entrega de pedidos 
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Anexo 12. Proceso interno para recolección de pedidos 
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Anexo 12. Interfaz de aplicación SendBox 
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